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El Therapy XT es un equipo fabricado con la más alta tecnología, obedeciendo a las más recientes
normas de fabricación nacionales exigidas por ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.
Therapy XT fue desarrollado para el uso de médicos, enfermeras, dentistas, fisioterapeutas, acupunturistas, podólogos y fonoaudiólogos. El profesional debe estar calificado para aplicar las técnicas
relacionadas con el producto. El uso indebido puede provocar daños irreversibles.
FUNCIÓN DEL EQUIPO
Therapy XT emite luz láser roja e infrarroja para los siguientes fines: reparación de tejidos, modulación del proceso inflamatorio y analgesia.
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
Por medio de una pequeña pantalla y tres teclas, el operador visualiza y ejecuta todas las configuraciones y funciones del equipo.
INDICACIONES
Therapy XT presenta las siguientes indicaciones:
Láser rojo: Aftas y úlceras traumáticas, enfermedades sistémicas con manifestación bucal, liquen plano,
lupus eritematoso, pénfigo vulgar, gingivitis hiperplástica (diabética), queilitis angular, gingivitis, posoperatorio, disfunción de ATM, úlceras de miembro inferior, úlceras venosas, úlceras arteriales, úlceras diabéticas,
úlceras cutáneas de diferentes etiologías, úlceras éxtasis venosa, heridas de piel, fractura del fémur, fractura
cerrada del tercio medio, regeneración del cartílago y hueso, aumento de glóbulos blancos y leucocitos,
inflamación pulmonar, diabetes micro-corriente vascular, postoperatorio quirúrgico y grietas en el pezón,
dermatitis de contacto, quemaduras, úlcera de presión, úlceras diabéticas, úlcera varicosa.
Láser infrarrojo: Ortodoncia, implantodoncia, periodontitis, exodoncia, lesión traumática, bioestimulación ósea, Neuralgias, parestesias, parálisis, síndrome de dolor, síndrome de Sjögren, articulación de mano, artritis, artritis reumatoide, biomodulación, cervicalgia, DMED dolor, DMED procesos
inflamatorios, epicondilitis, fascitis plantar, fibromialgia, gonartrosis, lesión del manguito rotatorio,
lesión muscular, lesiones de cartílago, lesiones nerviosas periféricas, lumbalgia, osteoartritis, parálisis facial, parestesia, posquirúrgico, reparación nerviosa, síndrome del túnel carpiano, síndrome de
dolor miofascial, tendinitis del calcáneo, tendinitis patelar, tendinopatías.
Láser rojo o infrarrojo: Hipersensibilidad post-preparado cavitario, hipersensibilidad post-raspado,
amelogénesis imperfecta, hipersensibilidad dentina, alveolitis, edema, xerostomía, pericoronaritis,
anestesia, glositis migratoria benigna, herpes simple, herpes zoster, úlceras de decúbito, inflamación
aguda, inflamación aguda y carragenina.
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Nota: La DMC proporciona información científica sobre el tema, tal como se describe en el prospecto
que acompaña al producto.
CONTRAINDICACIONES
Laserterapia:
• Sobre el útero gravídico;
• Neoplasia en la región a ser irradiada;
• Lesiones clínicas sin diagnóstico;
• Sobre la piel de los pacientes que hacen uso tópico de sustancias fotosensibles (por ejemplo,
isotretinoína, ácido retinoico, etc.).
CLASIFICACIÓN
Norma/Directiva

Clasificación

IEC 60601-1

Equipo Energizado Internamente y Parte Aplicada de
Tipo B

MDD 93/42 (Unión Europea)

IIb

RDC 185/2001 (ANVISA)

III

IEC 60825-1

3R

ESPECIFICACIONES
Láser infrarrojo

Características

Longitud de onda

808 nm ± 10 nm

Potencia útil del emisor

100 mW ± 20%

Láser rojo

Características

Longitud de onda

660 nm ± 10 nm

Potencia útil del emisor

100 mW ± 20%

Láser rojo (Láser Mira)
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Características

Longitud de onda

660 nm ± 10 nm

Potencia útil del emisor

0,5 mW - 2,5 mW

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Características

Especificaciones

Tensión de alimentación

100 - 240 V~

Corriente (entrada)

Corriente alterna

Corriente (salida)

Corriente continua

Potencia de entrada

25 VA

Modo de operación

Continuo

Protección de descargas eléctricas

Energizado internamente

Incertidumbre del tiempo (segundos)

± 4%

Incertidumbre da energía (Joules)

± 20,4%

Frecuencia de alimentación

50/60 Hz

Grado de protección a la penetración de agua y obIP20
jetos sólidos
Modo de operación de los láseres

Operación continua

Dimensión de la pieza de mano

21 cm (altura) x 3 cm (anchura) x 5 cm (profundidad)

Dimensión del soporte de la pieza de mano

11 cm (altura) x 6 (anchura) x 19 cm (profundidad)

Peso de la pieza de mano

0,18 Kg

Peso del soporte de la pieza de mano

0,12 Kg

Diámetro útil de las fibras ópticas

600 µm cada fibra

Temperatura de Utilización

10°C - 30°C

Batería

Li-ion 3,7V 18650 con circuito de protección

Fabricado y probado de acuerdo con:

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 62034 y IEC 60685-1.

Versión del software
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SEGURIDAD - PRECAUCIONES IMPORTANTES
• Lea ese manual por completo antes de utilizar el equipo.
• Cuidado – Utilización de controles o ajustes o ejecución de otros procedimientos no especificados
aquí pueden resultar en exposición peligrosa a la radiación.
• Cuidado – Humos y/o vapores del láser pueden contener partícula de tejido vivo.
• Teniendo en consideración que el producto será utilizado por profesional cualificado, el entrenamiento adicional específico para la operación del equipo no es necesario. Entretanto, se recomienda
la lectura completa del manual de instrucciones antes de utilizar el equipo.
• Si el equipo no se utiliza durante algún tiempo, la batería debe ser removida.
5

Therapy XT | Manual del Usuario

• El cambio de la batería por personal con entrenamiento inadecuado puede resultar en un peligro
(tal como temperaturas excesivas, fuego o explosión).
• La luz láser puede causar lesiones oculares. Todas las personas presentes en el local donde hay
emisión de luz láser deben proteger los ojos. Tres gafas verdes (para el operador, el asistente y el
paciente) son suministrados con el Therapy XT. Solamente las gafas suministradas por DMC deberán
ser utilizados con el equipo.
• Nunca mire directamente para la luz láser emitida y principalmente no enfoque la misma sobre
cualquier persona que no sea la que está bajo tratamiento.
• Superficies brillantes pueden reflexionar la luz láser en dirección a los ojos.
• Nunca irradie procesos tumorales directamente, pues estos pueden ser estimulados por el láser.
• Nunca irradie una lesión sin diagnóstico.
• Solamente profesionales habilitados deben operar el equipo. La utilización inadecuada podrá acarrear daños irreversibles.
• Solamente los componentes citados en este manual deben ser utilizados en conjunto con el equipo.
• El equipo no debe ser utilizado con cable de alimentación o fuente de alimentación que no sean
los suministrados por DMC, porque esto podrá acarrear el aumento de emisiones o la disminución
de la inmunidad del equipo.
• Para evitar el riesgo de choque eléctrico, el equipo debe ser conectado apenas en enchufes de
alimentación de puesta a tierra.
• No conecte el cable de alimentación en enchufes de difícil acceso.
• Al retirar el cable de alimentación del enchufe tire siempre por la clavija.
• Ninguna modificación en el equipo es permitida.
• Las entradas/salidas de aire para la ventilación del equipo no deben ser obstruidas.
• No aplique cualquier tipo de película protectora en la pieza de mano a fin de evitar la obstrucción
de la entrada/salida de aire para ventilación.
• No instale el equipo en local sujeto a la luz solar directa, polvo en exceso o vibraciones mecánicas.
• Existe RIESGO de fuego y/o explosión cuando la salida del láser fuera utilizada en la presencia de
materiales inflamables, soluciones o gases, o en un ambiente rico en oxígeno. La utilización de gases
anestésicos inflamables u oxidables, tales como el óxido nitroso (N2O) y oxígeno, debe ser evitada.
Algunos materiales, por ejemplo algodón, cuando saturados con oxígeno, pueden inflamarse por las
altas temperaturas producidas. Los disolventes de adhesivos y soluciones inflamables utilizados para
limpieza y desinfección deben evaporar antes del equipo ser utilizado. Se debe prestar atención al
peligro de ignición de gases endógenos.
• El usuario deberá ser expuesto al ruido del equipo durante un período máximo de 8 horas por día.
• Debido al tamaño reducido del equipo, algunos ítems de seguridad no pudieran ser insertados,
como: medio de protección contra utilización no autorizada, clave de control y parada de emergencia
de láser. De esa forma, el usuario deberá mantener el equipo en local seguro y protegido.
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ÍTEMS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO
Haz de mira
El equipo utiliza um haz de baja intensidad. Este láser es visible y destinado a la indicación del punto
anticipado del láser infrarrojo.
Como la mira laser atraviesa por el mismo sistema de entrega que el laser de trabajo, este ofrece una
buena manera de verificar la integridad del sistema de entrega. Si la mira laser no está presente en el
extremo distal del sistema de entrega, si su intensidad está reducida o si éste parece difuso, esta es
una posible indicación que el sistema de entrega está dañado o no está funcionando correctamente.
Alerta
Para seguridad del operador, el equipo emite una señal sonora mientras el láser esté activo.
Espaciador
Envío de un espaciador para ser insertado en la punta de la fibra óptica, para tener una aplicación
por contacto, o sea, el espaciador es una parte aplicada del producto. Para realizar la sustitución
del espaciador es suficiente tirar lo que ya se ha utilizado, realizar la limpieza del equipo y del nuevo
espaciador, conforme ítem “Limpieza/Desinfección”, e insertarlo en la punta de la fibra óptica.
Led Pieza de Mano
Cuando el led de la pieza de mano esté parpadeando rápidamente, el láser fue accionado.
LISTA DE COMPONENTES
El Therapy XT se constituye por las siguientes partes y accesorios:
PARTES:

Pieza de Mano

Soporte de la pieza de mano

Cable de alimentación

Espaciador

Fuente de alimentación

Batería
7
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ACCESORIOS:

3 Gafas de protección

Manual del Usuario
Término de garantía

Mala para transporte

Las partes o accesorios adicionales se pueden adquirir en la DMC mediante los siguientes códigos:
Código

Descripción

010130131

Cable de alimentación

010990317

Fuente de alimentación

050020001

Gafas de protección

110010371

Espaciador

010160008

Batería

Todos los accesorios y partes descritos arriba son de uso exclusivo del equipo Therapy XT.
AVISOS LÁSER
Aviso en el soporte de la pieza de mano
La etiqueta a continuación indica la exposición de radiación láser, clase 3R.
ATENCIÓN

LÁSER
3R
Aviso en la pieza de mano
La etiqueta a continuación ilustra el alerta de radiación láser, conforme IEC 60825-1.
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PIEZA DE MANO

Therapy XT

(A) LED azul: indica que el láser rojo (R) está seleccionado.
Cuando este led esté parpadeante rápidamente, el láser está
activo y cuando esté despacio, la batería está cargando.
(B) LED azul: indica que el láser infrarrojo (IR) está seleccionado. Cuando este led esté parpadeante rápidamente, el láser está
activo y cuando esté despacio, la batería está cargando.
(C) Botón izquierdo: altera la selección entre láser rojo o infrarrojo.
(D) Botón derecho: altera la energía (Joules)
(E) Pantalla: indica la dosis a ser aplicada en Joules y el tiempo
de aplicación en segundos.
(F) Orificios de ventilación: no pueden ser obstruidos.
(G) Fibra óptica: conduce el haz de láser.
(H) Botón de accionamiento: acciona o interrumpe la emisión láser.
(I) Tapa del compartimento de la batería: Sigue a continuación la imagen del componente destacable del equipo, con
referencia al Fabricante (DMC) y al Modelo (Therapy XT).
(J) Conector para recarga de la batería: utilice esa conexión
para recargar la batería y utilizar el equipo al mismo tiempo.
(K) Salida del láser/apertura.

POSICIÓN EQUIPO/PACIENTE/OPERADOR
El equipo deberá ser utilizado en clínicas médicas, odontológicas o de fisioterapia. El mismo deberá
estar posicionado sobre una bancada y conectado a un enchufe de alimentación, como se muestra
en la ilustración más abajo.

1M
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El espaciador insertado en la pieza de mano debe estar en contacto con el paciente y el profesional
deberá estar sosteniendo la pieza de mano, como se muestra en la ilustración más abajo:

INSTALACIÓN
Para instalar la batería en la pieza de mano siga los procedimientos abajo:

Apriete la traba tirando la tapa hacia fuera, para
liberarla de la pieza de mano

Conecte la batería

Posicione el conector de la batería en el compartimiento

Reinstale la tapa del compartimiento de la batería.
Antes de encender el equipo por primera vez es necesario cargar la batería.
Hay dos manera de cargar la batería: conectando la fuente de alimentación directamente a la pieza
de mano o al soporte con la pieza de mano.
Conecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación en un enchufe con puesta a tierra.
La recarga completa de la batería tarda aproximadamente 3 horas y es indicada en la pantalla por el
código “CC” y por el led azul parpadeando lentamente en la pieza de mano.
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INSPECCIÓN ANTES DE LA UTILIZACIÓN
Antes de utilizar el equipo verifique el estado de la pieza de mano y de los cables de la fuente de
alimentación. Los cables no deben estar rotos, torcidos, amasados, con las camadas externas de protección cortadas o con los conductores internos expuestos. La carcasa plástica de la pieza de mano
no debe estar rota. La fibra óptica no debe estar dañada.
UTILIZACIÓN
Presione cualquier botón para encender el equipo. Para apagar, presione simultáneamente los botones izquierdo y derecho hasta apagar (el código “dE” se muestra en la pantalla). Tras 90 segundos
de inactividad, el equipo apaga automáticamente para ahorrar batería.
Presine el botón izquierdo de la pieza de mano para seleccionar el láser. Se selecciona la energía
que será irradiada, mediante el botón derecho. Los valores son indicados en la pantalla. El tiempo
de irradiación se ajusta automáticamente en función de la energía seleccionada y mostrado en la
pantalla, en segundos, en recuento regresivo al presionar el botón de accionamiento.
El usuario debe apenas presionar el botón de accionamiento para que ocurra la emisión del láser.
Si desea interrumpir la emisión láser, simplemente suelte el botón de accionamiento. Para retomar
la emisión partiendo del punto de interrupción, presione el botón de accionamiento o presione el
botón derecho para iniciar un nuevo ciclo de aplicación. Al final del ciclo de aplicación, el contador
de tiempo se reanuda automáticamente para el último valor seleccionado y el emisor se apaga.
El código “Cb” en la pantalla indica al final de la carga de batería, necesitando ser recargada. La
batería puede ser recargada con la pieza de mano sobre el soporte con la fuente de alimentación
conectada al mismo o con la fuente de alimentación conectada directamente a la pieza de mano.
La recarga completa de la batería tarda aproximadamente 3 horas y es indicada por un de los LED’s
azules parpadeando, mientras incompleta y por la pantalla cuando completa (código “CC”).
Al presionar los botones izquierdo y derecho simultáneamente, será mostrado en la pantalla el nivel de carga
de la batería. El nivel es indicado por el código “b” seguido de un número de 1 a 9 (ex. “b5”), siendo que
“b1” indica carga mínima y “b9”, carga completa, desde que el cargador no esté conectado.
Cuando no si esté en uso, mantenga la pieza de mano en el soporte para evitar caídas y cargar la
batería.
El equipo estará siempre en el modo disponible, o sea, al presionar el botón de accionamiento
el láser será emitido.
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PROCEDIMIENTO DE FINALIZACIÓN
Para apagar el equipo presione simultáneamente los botones izquierdo y derecho hasta que se apague. De lo contrario, después de 90 segundos de inactividad el equipo se apaga automáticamente,
para ahorrar batería.
SUSTITUCIÓN DE BATERÍA
La capacidad de la batería de almacenar carga disminuye con el tiempo. Cuando la autonomía de la
batería esté muy reducida será necesario su sustitución. Siga el procedimiento de sustitución abajo:
1. Apriete la traba de la tapa del compartimento de la batería y tire hacia fuera de la pieza de mano.
2. Quite la batería del compartimento y suelte el conector.
3. Conecte la nueva batería, posicionando correctamente el conector en el compartimento.
4. Introduzca la batería en el compartimento y reinstale la tapa.
El procedimiento está ilustrado en el ítem “INSTALACIÓN”.
Nuevas baterías deben ser adquiridas exclusivamente en DMC.
La batería de Therapy XT tiene litio en la composición y no debe ser desechada en basura común.
AISLAMIENTO DE LA RED
En caso de emergencia o para limpieza del equipo, el cable de alimentación debe ser quitado del
enchufe de alimentación eléctrica.
LIMPIEZA/DESINFECCIÓN
• Antes de ser limpio/desinfectado, el equipo deberá ser desconectado del enchufe de alimentación,
para evitar el riesgo de choque eléctrico;
• La pieza de mano y su soporte deben ser limpios/desinfectados con un paño suave humedecido
en alcohol 70%;
• Las gafas de protección pueden ser lavadas con agua tibia y detergente.
EL ESPACIADOR ES DE USO ÚNICO. Por lo tanto, este debe ser limpio/desinfectado con alcohol 70%
antes de la utilización y después, desechado. Nuevos espaciadores deben ser adquiridos en la DMC Equipos.
No lave o deje escurrir líquidos en la pieza de mano o en su soporte.
El equipo, sus partes y accesorios no son esterilizables. Cualquier método de esterilización dañará los mismos implicando en la cancelación de la garantía.
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La limpieza/desinfección de la pieza de mano y su soporte podrá ser realizada múltiples veces,
no afectando la superficie de acabado de los mismos.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El equipo debe ser calibrado anualmente por el fabricante. El fabricante no asume cualquier responsabilidad por la seguridad del funcionamiento del equipo si la calibración no se realiza.
Todos los servicios de asistencia técnica, tales como alteraciones, reparaciones, calibraciones, etc.
deben ser realizados solamente por el fabricante. Los esquemas de circuitos, las listas de componentes, las descripciones, las instrucciones para calibración y medición no están a disposición para
personas no cualificadas por el fabricante.
Si el mantenimiento u otro tipo de servicio de asistencia técnica se lleva a cabo por personal técnico
no autorizado, el fabricante no asume cualquier responsabilidad por la seguridad del funcionamiento
del equipo.
Antes de utilizar el equipo verifique el estado de la pieza de mano y de los cables de la fuente
de alimentación. Los cables no deben estar rotos, torcidos, amasados, con las camadas externas
de protección cortadas o con los conductores internos expuestos. La carcasa plástica de la pieza de
mano no debe estar rota. La fibra óptica no debe estar dañada.
No intente desmontar la pieza de mano o su soporte. En caso de problemas de funcionamiento
del equipo, póngase en contacto con la asistencia técnica de DMC.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
El equipo debe ser almacenado en ambiente libre de polvo, sin exposición directa a la luz solar y lejos
de productos químicos y agentes limpiadores.
El equipo debe ser almacenado, transportado y utilizado en las siguientes condiciones ambientales:
• Temperatura: +10°C a +40°C.
• Humedad: 30% a 75%.
• Presión Atmosférica: 700hPa a 1060hPa.
Evite choques mecánico, golpes y vibraciones en el equipo.
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PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES
Problema

Posible solución

El equipo no se enciende

•
•
•
•

Verifique si la batería está bien conectada.
Verifique si el enchufe está energizado.
Recargue la batería.
Contacte DMC.

La carga de batería se agota rápidamente

• Verifique el nivel de carga de la batería (véase ítem “UTILIZACIÓN”) y recargue la misma. Caso el nivel de carga no
se modifique con la carga, contacte DMC.

Emisión del láser aparentemente débil

• Retire el espaciador de la fibra óptica y verifique si hay
acumulación de desechos en la frente de emisión. Limpie
con algodón humedecido en alcohol 70%.

DESCARTE
Al final de la vida útil del equipo y de sus componentes, estos podrán causar contaminación ambiental o ser utilizados indebidamente. Para minimizar estos riesgos, el cliente deberá descartar el equipo
conforme determina la legislación local.
La batería del Therapy XT contiene litio y no debe ser desechada en basura común.
SISTEMA DE FORNECIMENTO LASER
El equipo posee un diodo láser rojo y un infrarrojo. Dos fibras ópticas conducen la luz láser emitida por
cada emisor. La potencia óptica emitida se controla a través de la corriente eléctrica en el diodo láser.
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CÁLCULO DE LA DIVERGENCIA DEL HAZ
Norma Aplicada: 60825-1:2014 / Subclausula 3.13
La divergencia del haz para la fibra de 600µm es de 0,45 rad ± 0,03 rad.
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ELECTROMAGNÉTICA DEL EQUIPO
Abajo están descritas tablas que representan la adecuación a las normas de emisión e inmunidad
electromagnética.
Directrices y declaración del fabricante - Emisiones Electromagnéticas - para todo Equipo y
Sistema [IEC 60601-1-2 / 2007 – subcl. 6.8.3.201 a) 3)]
El Therapy XT se destina para utilización en ambiente electromagnético especificado abajo. El cliente o usuario del Therapy XT debe garantizar que ello sea utilizado en dicho ambiente.
Prueba de inmunidad

Conformidad

Emisiones de RF
ABNT NBR IEC CISPR 11

Grupo 1
Conforme

Emisiones de RF
ABNT NBR CISPR 11

Clase “A”

Emisiones de Armónicos
IEC 61000-3-2

No aplicable

Emisiones debido a fluctuación
de tensión/centelleo.
No aplicable
IEC 61000-3-3

Ambiente Electromagnético - Directriz
El Therapy XT utiliza energía de RF apenas
para sus funciones internas. De este modo,
sus emisiones de RF son muy bajas no siendo
probable que causen cualquier interferencia
en equipos electrónicos cercanos.

El Therapy XT es conveniente para utilización
en todos los establecimientos que no sean
destinados a uso doméstico o que no sean
directamente conectados a una red pública de
suministro de energía eléctrica de baja tensión
que alimenta edificaciones utilizadas para fines domésticos.

Tabla 1: Informaciones de conformidad a requisitos de emisión electromagnética basados en la Tabla
201 – 60601-1-2, 2007.
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Directrices y declaración del fabricante - Inmunidad Electromagnética - para todo Therapy XT [IEC 60601-1-2 / 2007 – subcl. 6.8.3.201 a) 6)]
El Therapy XT se destina para utilización en ambiente electromagnético especificado abajo. El cliente o usuario del Therapy XT debe garantizar que ello sea utilizado en dicho ambiente.
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba de
ABNT NBR IEC60601

Nível de
conformidade

Ambiente
Electromagnético - Diretriz

Conforme

Pisos deben ser de madera, concreto
o cerámico. Si los pisos están cubiertos con material sintético, la humedad
relativa debe ser por lo menos 30%.

± 2 kV en líneas de aliTransitorios eléctricos
mentación
rápidos/tren de pulsos
Conforme
± 1 kV en líneas de en(“Burst”) IEC 610004-4
trada/salida

Calidad del suministro de energía
debe ser aquella de un ambiente de
hospitalaria o comercial típico.

Brotes
IEC 61000-4-5

Conforme

Calidad de suministro de energía
debe ser aquella de un ambiente de
hospitalaria o comercial típico.

Conforme

Calidad del suministro de energía
debe ser aquella de un ambiente de
hospitalaria o comercial típico. Si el
usuario del Therapy XT requiere operación continuada durante interrupción de energía, se recomienda que
el Therapy XT sea alimentado por una
fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.

Conforme

Campos magnéticos en la frecuencia
de alimentación deberían estar en niveles característicos de un local típico
en un ambiente de hospitalaria o comercial típico.

Descarga electrostática ± 6 kV por contacto
(ESD) IEC 61000-4-2
± 8 kV por aire

± 2 kV línea (s) a tierra
± 1 kV línea (s) a tierra
<5% Ut
(>95% de caída de tensión en Ut) por 0,5 ciclos.

Caídas de tensión,
interrupciones cortas y
variaciones de tensión
en la líneas de entrada
de alimentación IEC
61000-4-11

40% Ut
(>60% de caída de tensión en Ut) por 5 ciclos.
70% Ut
(>30% de caída de tensión en Ut) por 25 ciclos.
<5% Ut
(>95% de caída de tensión en Ut) por 5 segundos.

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

3 A/m

Nota: Ut es la tensión de alimentación c. a. antes de la aplicación del nivel de prueba.

Tabla 2: Informaciones de conformidad a requisitos de inmunidad electromagnética basados en la
Tabla 202 – 60601-1-2, 2007.
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Directrices y declaración del fabricante - Inmunidad Electromagnética - Equipo que no es de SOPORTE A LA
VIDA - [IEC 60601-1-2 / 2007 – subcl. 6.8]
El Therapy XT se destina para utilización en ambiente electromagnético especificado abajo. El cliente o usuario del Therapy
XT debe garantizar que ello sea utilizado en dicho ambiente.
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba de
ABNT NBR IEC 60601

Nível de
conformidade

Ambiente Electromagnético - Diretriz
Equipos de comunicación de RF portátil y móvil no deberían ser usados cercanos a cualquier parte del Therapy XT, incluyendo cables, con distancia de separación
menos que la recomendada, calculada a partir de la
ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada
D = 10,10 m
D = 10,10 m
(80 MHz hasta 800 GHz)

RF Conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz hasta 80 MHz

RF Radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz hasta 2,5 GHz

3V
3 V/m

D = 20,20 m
(800 MHz hasta 2,5 GHz)
Donde P es la potencia máxima nominal de salida del
transmisor en vatios (W), de acuerdo con el fabricante
del transmisor, y D es la distancia de separación recomendada en metros (m).
Se recomienda que la intensidad del campo establecida por el transmisor de RF como determinada a través
de una inspección electromagnética en el locala, sea
menor que el nivel de conformidad en cada franja de
frecuenciab.
Puede ocurrir interferencia alrededor del equipo marcado con el siguiente símbolo:

Nota 1: En 80 MHz y 800 MHz, se aplica a la franja de frecuencia más alta.
Nota 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.
a
Las intensidades del campo establecidas por los transmisores fijos, tales como estaciones de radio base teléfono (celular/
inalámbrica) y radios móviles terrestres, radio amador, transmisión radio AM y FM y transmisiones de TV no pueden ser
previstos teóricamente con precisión. Para evaluar el ambiente electromagnético debido a transmisores de RF fijos, se
recomienda una inspección electromagnética en el local. Si la medida de la intensidad de campo en el local en que el
Therapy XT es usado excede el nivel de conformidad utilizado arriba, el Therapy XT debería ser observado para verificar si
la operación está normal. Si un desempeño anormal se observa, procedimientos adicionales pueden ser necesarios, tales
como reorientación o recolocación del Therapy XT.
b
Encima de la franja de frecuencia de 150 kHz hasta 80 MHz, la intensidad del campo debería ser menor que 3 V/m.

Tabla 3: Informaciones de conformidad a requisitos de inmunidad electromagnética para equipos
que no se proponen al LIFE-SUPPORT basados en la Tabla 204 – 60601-1-2, 2007.
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Distancias de separación mínimas recomendadas entres los equipos de comunicación de RF portátil y móvil
y el Therapy XT.
El Therapy XT se destina para la utilización en ambiente electromagnético en cual perturbaciones de RF radiadas son controladas. El cliente o usuario del Therapy puede ayudar a prevenir interferencia electromagnética manteniendo distancia
mínima entre los equipos de comunicación de RF portátil o móvil (transmisores) y el Therapy XT, como recomendado abajo,
de acuerdo con la potencia máxima de salida de los equipos de comunicación.
Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor (m)

Potencia máxima
nominal de salida de
transmisor (W)

150 kHz hasta 80 MHz

80 MHz hasta 800 GHz

800 MHz hasta 2,5 GHz

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,2

1,2

2,3

10

3,7

3,7

7,4

100

12

12

23

Para transmisores con una potencia máxima nominal de salida no listada arriba, la distancia de separación recomendada
(en metros [m]) puede ser determinada a través de la ecuación aplicable para la frecuencia del transmisor.
Nota 1: En 80 MHz hasta 800 MHz, se aplica la distancia de separación para franja de frecuencia más alta.
Nota 2: Esas directrices pueden no ser aplicadas en todas las situaciones. La propagación electromagnética se afecta por
la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Tabla 4: Recomendaciones de distancias de separación entre el equipo y fuentes de emisión RF basados en la Tabla 206 – 60601-1-2, 2007.
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SÍMBOLOS UTILIZADOS

Radiación Láser

Atención

Uso Único

Consultar el manual del usuario.

Símbolo general de advertencia

Evite la exposición de la radiación láser directamente en los ojos

Parte Aplicado Tipo B
Identifica las conexiones positivas y negativas (la polaridad) de una fuente de alimentación de corriente continua o las conexiones positiva y negativa de una pieza de mano
del equipo, la cual será conectada a fuente de alimentación de corriente continua
Corriente continua

I P 20

Protegido contra objetos sólidos extraños de 12,5 mm de diámetro y no protegido
contra la penetración de agua
Fecha de Fabricación

Fabricado por

Corriente Alterna
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SN

Número de Serie

40º C

Límites de temperatura
10º C

75%

Límites de humedad
30%

Frágil

Indica la posición del transporte

No deberá ser expuesta a la luz solar

Proteja contra radiación

Mantener seco

No volcar

Apilamiento máximo
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GARANTIA
A. Los equipos fabricados y/o comercializados por DMC son garantizados por 24 (veinte cuatro) meses, a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación.
B. La garantía cubre solamente defectos de fabricación o de materiales empleados en la fabricación
de los productos. La garantía NO cubre gastos de remesa.
C. La garantía es automáticamente cancelada, caso ocurra abusos eléctricos, físicos, si partes se
modifican, o si ocurren aplicaciones diferentes de aquellas para las que el equipo fue desarrollado.
D. En caso de equipo reparado fuera del periodo de garantía, la misma sólo será extendida a los
componentes sustituidos.
E. Las causas de defectos más comunes son provenientes de choques físicos aplicados al aparato,
caso en que se cancela la garantía.
F. DMC no se responsabiliza por daños personales o materiales derivadas de la utilización indebida
de los equipos por ella producidos y/o comercializados, quedando a cargo del usuario proveer medidas de seguridad, a fin de evitar tales ocurrencias.
G. La responsabilidad de DMC con relación al uso del equipo y sus consecuencias, se limitan al valor
de reposición del mismo.
El equipo apenas será garantizado por el fabricante se:
• Las operaciones de montaje, extensiones, ajustes, modificaciones o reparos sean realizados por
personas autorizadas por él;
• La instalación eléctrica del ambiente en cuestión esté en concordancia con los requerimientos
apropiados;
• El equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones.
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DMC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Rua Sebastião de Moraes, 831 | Jardim Alvorada | São Carlos/SP
Brasil | CEP 13562-030 | CNPJ 02.827.605/0001-86
Registro ANVISA: 80030810157
Resp. Téc. Renaldo Massini Jr. – CREA 0601706815
Nombre Técnico: Sistema a láser para terapia
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Para mayor información sobre nuestra tecnología
y cómo utilizarla, visite el sitio web:
www.nupen.com.br

Asistencia Técnica
DMC IMP. E EXP. DE EQUIP. LTDA.
+55 (16) 2107-2323

www.dmcgroup.com.br

