© FESIA,FW01-IFU-VER5.1-ES-2022-05

INSTRUCCIONES
DE USO
FESIA WALK

FABRICANTE
Fesia Technology S.L.
Pº Mikeletegi, 58
20009 Donostia / San Sebastián
Spain
COMERCIALIZADO POR
Fesia Technology S.L.
Pº Mikeletegi, 58
20009 Donostia / San Sebastián
Spain

CORREO ELECTRÓNICO:
WEB:			

support@fesia.net
www.fesiatechnology.com

0051

Rev.: 5.1

Fecha: 05/2022
Español

01

02

03

04

05

06

INFORMACIÓN GENERAL......8-11

DISPOSITIVO FESIA WALK.......11-23

APLICACIÓN FESIA PRO.........26-41

SOPORTE TÉCNICO........44-45

MANTENIMIENTO..............48-50

INFORMACIÓN TÉCNICA........54-60

Indicaciones de uso
Leyenda
Símbolos

Descripción general
Indicadores
Comprobaciones iniciales
Colocación del dispositivo
Retirada del dispositivo

Descripción general
Instalación y registro
Menú principal
Menú paciente
Interfaz
Protocolo de habituación
Protocolo de reducción de tono
Configuración
Protocolo marcha

Solución de problemas
Contacto con el equipo técnico

Mantenimiento de electrodos
Limpieza de textiles
Cuidado de la piel

Especificaciones del estimulador
Especificaciones del sensor
Especificaciones del electrodo
Especificaciones del cargador
Tablas EMI

01

INFORMACIÓN
GENERAL

Información general 01

01 INFORMACIÓN GENERAL

INDICACIONES DE USO
PRECAUCIONES
Fesia Walk es un dispositivo de rehabilitación diseñado para generar los movimientos de flexión dorsal y flexión plantar del tobillo para personas que tienen un pie caído a consecuencia de una enfermedad o lesión del sistema nervioso. Fesia Walk estimula
mediante corrientes eléctricas los nervios motores de la pierna afectada, asistiendo los movimientos deficitarios, mejorando así
la marcha del paciente. La estimulación eléctrica funcional puede, además, inducir el reaprendizaje motor, mejorar los aspectos
espacio-temporales de la marcha, fortalecer los músculos, aumentar el flujo sanguíneo local y/o aumentar el rango de movimiento.

CONTRAINDICACIONES
ͳ
ͳ
ͳ

No utilizar este dispositivo en personas con marcapasos cardiacos u otros implantes eléctricos o metálicos, a no ser que haya
sido recomendado por un especialista.
No utilizar este dispositivo en personas con epilepsia severa o historial reciente de convulsiones frecuentes.
No utilizar este dispositivo en personas con tumores o lesiones cancerosas en la zona donde se aplica la estimulación eléctrica.

ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

ͳ
ͳ

ͳ

ͳ

ͳ

Este dispositivo se debe utilizar bajo la supervisión de un especialista en rehabilitación, y únicamente lo podrá manejar el personal formado expresamente para tal efecto.
No se debe utilizar el dispositivo si existen lesiones y/o heridas de cualquier tipo (cutáneas, musculares, tendinosas, óseas …) en
la zona y momento de aplicar la estimulación eléctrica.
No utilizar este dispositivo si presenta algún signo de malfuncionamiento o alguno de los componentes está en mal estado.
No debe exponerse a líquidos y salpicaduras.
No debe exponerse a temperaturas extremas.
No debe exponerse a la luz directa del sol.
No debe utilizarse cerca de productos inflamables.
Almacenar el dispositivo en un lugar protegido de humedad, polvo y luz solar directa.
Utilizar únicamente electrodos suministrados por Fesia.
Utilizar únicamente el cargador y el cable de carga suministrados y/o aprobados por Fesia.
Este dispositivo debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
Se recomienda precaución al utilizar el dispositivo si sufre alguna enfermedad cardiaca, epilepsia, o problemas vasculares o de
circulación.
No encender el estimulador hasta que esté correctamente colocado.
El electrodo es personal, no debe intercambiarse entre distintas personas.
Asegurarse que tanto el estimulador como el sensor estén cargados antes de cada uso.
Se desconocen los efectos a largo plazo de la estimulación eléctrica crónica.
La seguridad del uso de estimulación eléctrica durante el embarazo no se ha determinado.

ADVERTENCIAS
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

No utilizar este dispositivo para controlar máquinas, conducir o realizar cualquier actividad donde un movimiento involuntario
pudiera suponer un riesgo de lesión.
No colocar el electrodo sobre la cabeza, ojos, boca, garganta (seno carótido), pecho o espalda. Colocar el electrodo únicamente
en la pierna, como se indica en el manual.
No utilizar de forma simultánea este dispositivo y otros dispositivos médicos quirúrgicos de alta frecuencia. Ignorar esta advertencia podría causar quemaduras en la piel en la zona del electrodo y dañar el estimulador.
No utilizar este dispositivo a menos de un metro de distancia de un equipo de terapia de onda corta o microonda. Ignorar esta
advertencia podría producir inestabilidad en la salida del estimulador.
La colocación del electrodo cerca del tórax puede incrementar el riesgo de fibrilación auricular.
No intentar reparar el dispositivo o abrir el estimulador en ningún caso. En caso de avería ponerse en contacto con un técnico
de Fesia.
El uso prolongado del electrodo aumenta el riesgo de sufrir irritaciones cutáneas.
El uso de electrodos desgastados podría causar quemaduras cutáneas o pérdida de función del dispositivo.
El uso inadecuado o el uso de un dispositivo defectuoso podría causar quemaduras cutáneas, lesiones musculares o caídas.

REACCIONES ADVERSAS
ͳ

ͳ
ͳ
ͳ

La estimulación eléctrica podría causar una sensación incómoda o dolor muy leve en los primeros usos hasta familiarizarse con la
sensación.
Es normal que la zona donde se ha aplicado la estimulación aparezca enrojecida tras quitarse el dispositivo, este enrojecimiento
debería desaparecer en aproximadamente una hora.
En algunos casos, la estimulación eléctrica o el contacto del gel con la piel podría causar una reacción alérgica o irritación en la
superficie de contacto.
El paciente debe dejar de utilizar inmediatamente el dispositivo si:
ͳ Presenta enrojecimiento o irritación en la zona de aplicación de estimulación durante más de una hora después de
quitarse el electrodo.
ͳ Presenta ampollas o llagas en la zona de aplicación de estimulación.
ͳ Siente un aumento significativo de espasticidad muscular.
ͳ Siente estrés cardiaco o taquicardias durante la estimulación.
ͳ Presenta hinchazón de la extremidad.

!
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Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante.
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LEYENDA

SÍMBOLOS

Este manual incluye material audiovisual complementario para facilitar la comprensión y fomentar el aprendizaje inclusivo.

Símbolo

Significado

A continuación, se muestra la leyenda de la simbología que contiene este manual.

Símbolo

Significado

Precaución

0051

Cumple con la Directiva Europea de Dispositivos Médicos
Fabricante

Este apartado incluye un vídeo.
Número de catálogo
Número de serie
Consulte las instrucciones de uso
Doble aislamiento (equivalente a clase II según IEC 536)
Partes aplicadas tipo BF
Corriente de carga continua
Radiación no ionizante
Manténgase fuera de la luz solar
Manténgase seco
Este producto no se debe desechar junto con otros productos domésticos
Batería baja (luz roja)
Estimulación activa (luz amarilla)
Botón de incremento de intensidad
Botón de reducción de intensidad
Botón de encendido/apagado del dispositivo
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02

DISPOSITIVO
FESIA WALK

DISPOSITIVO FESIA WALK 02

El dispositivo Fesia Walk basa su funcionamiento en la estimulación eléctrica
superficial del nervio peroneo común y del nervio tibial para provocar una
flexión plantar y flexión dorsal en las fases correspondientes de la marcha.
La principal característica de este dispositivo es su electrodo multi-campo, que
permite una mejor selección de los movimientos y una reducción del tiempo
de colocación del dispositivo.

DESCRIPCIÓN GENERAL
1

5

Se trata de un electrodo matricial diseñado para cubrir tanto la zona posterior
como la lateral de la rodilla y poder así estimular los nervios peroneo común
y tibial.

2

6

5
3
4

1

2

3

1. Electrodo: Está compuesto por 16 cátodos (campos de salida) y 4 ánodos (campos de retorno), que pueden activarse de manera
independiente o combinada, lo que permite adaptarlo a la anatomía de distintas personas. El electrodo multi-campo es personal y
desechable, con una vida estimada de 15 sesiones.
2. Banda textil: La banda textil asegura el correcto contacto del electrodo con la piel y, por otro lado, sirve de soporte tanto para el
estimulador como para el electrodo.
3. Estimulador: El estimulador genera los pulsos eléctricos, que se transmiten a la piel por medio del electrodo multi-campo.
4. Sensor: Es un sensor inercial que se coloca en el pie y tiene dos funciones: la búsqueda de parámetros óptimos de estimulación
(configuración) y la detección de las fases de la marcha. En la fase de configuración el sensor es capaz de medir la flexión dorsal, la
flexión plantar, la eversión y la inversión del pie, y determinar los campos y parámetros de estimulación óptimos para obtener cada
uno de estos movimientos. Durante la marcha, el sensor es capaz de detectar los momentos de despegue y contacto del pie afectado
para desencadenar la estimulación con los parámetros correspondientes.
5. Fesia Pro app (instalada en la Tablet preconfigurada provista por Fesia): El dispositivo dispone de una aplicación software que permite, por un lado, controlar y configurar los parámetros de estimulación y, por otro lado, supervisar la evolución de los distintos pacientes/usuarios de una manera fácil e intuitiva. La aplicación está diseñada específicamente para ser utilizada por personal sanitario.
6. Cargador y splitter 2x1: Se trata de un cargador aprobado para la carga de dispositivos médicos. Viene con un splitter que permite
la carga simultánea del sensor y el estimulador.

4
Asegurarse que el dispositivo recibido contenga todos los componentes.
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02 DISPOSITIVO FESIA WALK

INDICADORES

Indicador Bluetooth
Indicador de estimulación

Indicador de batería

Indicador Bluetooth
Indicador de batería

Botón de encendido/
apagado

Botón de encendido/apagado

Botón de reducción de intensidad

INDICADORES DEL SENSOR
Indicador Bluetooth

ESTADO
Sensor encendido

INDICADORES DEL ESTIMULADOR
Indicador de es�mulación

Sensor apagado
Indicador de batería

Nivel de batería bajo

Botón de incremento de intensidad

ESTADO
Es�mulación ac�va
Es�mulación no ac�va

Indicador Bluetooth

Nivel de batería adecuado

Es�mulador encendido
Es�mulador apagado

Indicador de batería

Nivel de batería bajo
Nivel de batería adecuado

Botón de incremento de intensidad
Pi�do. Sonido de pulsado
Botón de reducción de intensidad
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02 DISPOSITIVO FESIA WALK

COMPROBACIONES INICIALES
1

2

3

4

3h

DISPOSITIVO CARGADO

PIEL LIMPIA

CONEXIÓN WIFI

CUENTA CREADA

Antes del primer uso, el dispositivo ha de estar
completamente cargado. Este proceso dura unas
3 horas. Conectar el cargador a la red y el conector al estimulador y sensor. Asegurarse que
la clavija esté completamente introducida. El LED
rojo se encenderá mientras se esté cargando y se
apagará cuando haya finalizado el proceso.
Uno de los accesorios provistos es un splitter
cable USB, con el que, utilizando un único cargador, podrá cargar tanto el estimulador como
el sensor.

La piel ha de estar limpia y seca para la óptima colocación del electrodo. La piel no debe
tener residuos de cremas, aceites o similares.
La falta de un cuidado adecuado de la piel y el
uso inadecuado o prolongado de la estimulación eléctrica pueden llegar a provocar irritación o una reacción adversa . La irritación en
la piel puede producirse hasta después de tres
meses de uso. Por ello, es importante seguir
una rutina diaria de cuidado de la piel y poder
así utilizar el dispositivo durante un tiempo
prolongado sin sufrir ningún daño.

Comprobar que tiene conexión wifi para poder
crear la cuenta.

Crear una cuenta en la aplicación Fesia Pro y asegurarse de recordar el usuario y la contraseña.

!

ͳ Utilizar únicamente el cargador y cable de
carga suministrados y aprobados por Fesia.
ͳ Antes de su primer uso, el dispositivo debe
estar completamente cargado.
ͳ La sustitución de la batería debe realizarse
exclusivamente por personal autorizado.
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!

ͳ Limpiar la piel donde se adhieren los electrodos con un paño húmedo antes de
cada uso. Si hay aceites o lociones sobre la piel, limpiar con agua y jabón.
ͳ Cada vez que se coloque o se quite el dispositivo, verificar que no haya enrojecimiento o sarpullidos en la piel.
ͳ Asegurarse de reemplazar los electrodos al menos cada 15 sesiones, incluso si
parece que están en buenas condiciones.
ͳ El vello corporal excesivo en la zona donde se adhieren los electrodos puede
reducir su contacto con la piel. Si es necesario, eliminarlo con una afeitadora eléctrica o con tijeras. No utilizar hojas de afeitar, pues pueden irritar la piel.
ͳ Cuando se coloque la banda textil, asegurarse de que los electrodos hacen contacto con la piel de manera uniforme.
ͳ Retirar la banda textil y el electrodo durante por lo menos 15 minutos cada 3 o 4
horas para dejar respirar la piel.

!

ͳ Recordar seleccionar "guardar contraseña"
para que, en caso de olvidarla, quede almacenada en la copia de seguridad.

Una vez realizados los pasos anteriores, comprobar que
tiene todos los componentes necesarios para la colocación y funcionamiento del dispositivo.

MANUAL DE USUARIO | Fesia Walk 19

02 DISPOSITIVO FESIA WALK

COLOCACIÓN DEL DISPOSITIVO
R

3-4cm

R

7

R

1

ENCENDER EL ESTIMULADOR
Mantener presionado el botón de encendido/apagado durante dos segundos. Cuando el estimulador se haya encendido, el LED indicador bluetooth comenzará a parpadear. Continuará con un
parpadeo más lento cuando se haya emparejado con el sensor.

R

Insertar el electrodo dentro del textil haciendo coincidir la forma del electrodo con
la del textil. Para asegurarse de que el posicionamiento es correcto, deberá ver que los
indicadores de derecha (R) e izquierda (L)
del electrodo y textil coinciden.

2

Separar cuidadosamente la capa transparente protectora del electrodo. Guardar
este plástico, será necesario para guardar
el electrodo después de su uso. Esta capa
sirve para proteger el gel de la suciedad y
del polvo.

3

Colocar la referencia del eje central de la
banda textil tres o cuatro centímetros por
debajo de la rótula.

8

click!

ENCENDER EL SENSOR
Mantener presionado el botón de encendido/apagado durante unos segundos. Cuando el sensor se
haya encendido el indicador LED de conexión comenzará a parpadear. Continuará con un parpadeo
más lento cuando se haya emparejado con el estimulador.
Dispositivos
ST16-XXXXXX
ST16-XXXXXX
ST16-XXXXXX

4

Cerrar la banda textil con ayuda del cierre
magnético y ajustarla a su medida.
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5

Insertar el estimulador en la base del electrodo. Apretar hasta oír un clic, y asegurarse de que está bien insertado.

6

Colocar el sensor en el pie. Asegurarse de
que la parte azul del sensor queda en la
parte superior, tal y como se muestra en la
imagen.

9

ENCENDER Y CONECTAR A LA APLICACIÓN
Una vez colocados y encendidos todos los componentes del dispositivo, abrir la aplicación Fesia Pro
y elegir un dispositivo Bluetooth para su conexión. Antes de comenzar, leer la información de la aplicación descrita en el Capítulo 3.
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DISPOSITIVO FESIA WALK 02

RETIRADA DEL DISPOSITIVO

pestaña
reforzada

3

Retirar el estimulador del textil apoyándose
en la pestaña reforzada.

6

Colocar de nuevo los plásticos protectores.
Asegurarse de que los plásticos estén limpios y no tengan polvo antes de colocarlos.

4

Retirar el textil junto al electrodo con cuidado.

5

Si el gel del electrodo está seco, verter unas
gotas de agua sobre él antes de colocarle
los plásticos. Ayudarse del difusor incluido
en el maletín.
Si está muy húmedo, secar con cuidado
con una gasa de hilo de algodón.

7

Si va a desplazarse con el dispositivo, el
transporte del equipo debe realizarse siempre en el maletín provisto para tal efecto
y respetando siempre las condiciones ambientales descritas en el Capítulo 5.

8

Al final de la vida útil de este producto, seguir la normativa local para eliminar o reciclar los equipos y sus accesorios.

1
APAGAR ESTIMULADOR
Para apagar el estimulador mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos. Cuando el estimulador se apague, se apagarán todos los indicadores lumínicos.

2
APAGAR SENSOR
Para apagar el sensor, mantener pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos.
Cuando el sensor se apague, se apagarán todos los indicadores lumínicos.

22 MANUAL DE USUARIO | Fesia Walk

Para más información sobre el Mantenimiento de los electrodos, revisar el apartado
"Mantenimiento de electrodos".

Este símbolo en el producto o en las instrucciones indica que sus aparatos eléctricos deben eliminarse por separado de la
basura doméstica al final de su vida útil.
Existen sistemas de recogida separados
para el reciclaje en la UE.
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APLICACIÓN
FESIA PRO

APLICACIÓN FESIA PRO 03

03 APLICACIÓN FESIA PRO

DESCRIPCIÓN GENERAL

INSTALACIÓN Y REGISTRO
No es necesaria la lectura de este apartado si ha recibido una Tablet preconfigurada.
Asegurarse de que el dispositivo en el que se instala la app
cumpla con las siguientes indicaciones:
ͳ Sistema operativo Android 5.1 o superior
ͳ Conexión Bluetooth v3.0 o superior
ͳ Tamaño mínimo de pantalla 10”

La aplicación Fesia Pro se conecta de forma inalámbrica mediante Bluetooth al dispositivo. Se
trata de una aplicación Android que puede ejecutarse en cualquier tableta que cumpla con los
requisitos mínimos especificados en la siguiente
sección.

!

Es importante asegurarse de no utilizar la aplicación a
más de 50 metros de distancia del dispositivo (en espacio
abierto), para no perder la conexión.

1

Buscar la aplicación en Google Play Store escribiendo Fesia Pro en el campo de búsqueda.

Google Play Store

Funciones principales:

2

Configuración del dispositivo Fesia Walk
Gestión de pacientes

Pulsar el botón “Instalar”. El proceso de instalación comenzará automáticamente una vez se acepte el
consentimiento para dar permisos a la aplicación.

Instalar

3

Monitorización del estado del dispositivo
(nivel de batería, conectividad, modo de
operación, etc.).

La primera vez que se accede a la aplicación, deberá registrarse con un correo electrónico válido y
rellenar los campos del formulario de registro. En el caso de que no se recuerde la contraseña, podrá
recuperarse con la opción "Recuperación de contraseña".

Registrarse
!

Es importante:
- Asegurarse de tener wifi cuando se realice el registro.
- Registrarse con un correo electrónico válido.
- No cerrar la sesión si no se recuerda el usuario con el que se registró.
- No cerrar sesión si no tiene wifi.

4
Para poder grabar vídeos de las sesiones, conceder los permisos correspondientes a la aplicación (cámara, micrófono, almacenaje y ubicación).

Dar permisos

5
Para conectarse a un dispositivo, pulsar el símbolo Bluetooth. Asegurarse de que el dispositivo está
encendido. Seleccionar el dispositivo que desea emparejar y pulsar “Conectar”. El número de serie de
su dispositivo se encuentra en la etiqueta trasera del estimulador y tiene el siguiente formato: "ST16XXXXXX".
Cuando la conexión esté establecida, el porcentaje de batería del estimulador se mostrará en la parte
superior derecha de la pantalla.

Conectar dispositivo

6
Crear paciente
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Para acceder al menú principal, es necesario seleccionar un paciente de la lista o crear uno nuevo.
Pulsar el botón “+” y rellenar los campos necesarios. Es importante seleccionar correctamente la extremidad afecta. Al finalizar, pulsar sobre el botón “Guardar”.

MANUAL DE USUARIO | Fesia Walk 27

APLICACIÓN FESIA PRO 03

03 APLICACIÓN FESIA PRO

MENÚ PRINCIPAL
En el menú principal se puede:
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

Establecer la conexión Bluetooth con el dispositivo (esta opción está activa en todas las ventanas de la aplicación)
Acceder a los ajustes de la aplicación
Crear un nuevo paciente
Ver el listado de pacientes y acceder a su perfil y a las sesiones

Conexión Bluetooth

ST16-XXXXXX

Seleccionar el dispositivo que desea
emparejar y pulsar "Conectar".

Ajustes
En el menú "Ajustes", el usuario puede:
ͳ Seleccionar el idioma de la aplicación.
ͳ Cambiar de dispositivo Bluetooth.
ͳ Exportar/Importar datos de otra tableta.
ͳ Comprobar la información del dispositivo.
ͳ Cerrar sesión de usuario.

Crear paciente
Pulsar sobre el icono "+" para crear un
paciente y rellenar los datos del perfil. Los
únicos campos obligatorios son los indicados
con un asterisco.

!

Asegurarse de que la lateralidad escogida es la correcta. Elegir la extremidad afecta, es decir, el lado donde
se vaya a colocar el dispositivo.

Ver paciente
ͳ Pulsando sobre el botón "Ver" accederá a la ventana de configuración del paciente.
Eliminar paciente
ͳ Pulsando sobre el icono "Eliminar" se borran todos los datos del paciente y sus sesiones.
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APLICACIÓN FESIA PRO 03

03 APLICACIÓN FESIA PRO

MENÚ PACIENTE
Para iniciar una nueva sesión se debe seleccionar un paciente pulsando sobre el nombre correspondiente. Una vez seleccionado, el
usuario podrá acceder a los datos del paciente, a las sesiones y a los protocolos usando los botones del pie de pantalla:
Detalle

Sesiones

Walk

En el menú “Detalle” se accede al perfil del paciente. Los únicos campos obligatorios son los indicados con un asterisco

Detalle

Sesiones

Walk

Para acceder a los protocolos, seleccionar el icono de “Walk” en el menú de navegación.
Ahí, el usuario podrá elegir entre 3 protocolos diferentes:

Detalle

Sesiones

Walk

- Habituación
- Reducción de tono
- Marcha

En el menú “Sesiones” se accede al registro de las sesiones realizadas con un paciente.
Ver Informe de Sesión
Pulsando sobre el icono “Ver informe de sesión” se pueden visualizar los detalles de esta, las notas, las grabaciones de vídeo y el
gráfico de evolución. Pulsando sobre el botón “Exportar”, podrá descargarse los datos de la sesión a un excel.
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03 APLICACIÓN FESIA PRO

INTERFAZ
CABECERA
A través de la cabecera se puede consultar el nivel de batería y acceder
a los menús principales de la aplicación:
- Menú pacientes
- Menú paciente
- Conexión Bluetooth
- Ajustes

BARRA DE NAVEGACIÓN
A través de la barra de navegación se accede a las diferentes pantallas
del protocolo.

BARRA DE CONFIGURACIÓN
ELECTRODO VIRTUAL INTERACTIVO

A través de la barra de configuración se puede acceder a:
- Elección de barridos/configuración.
- Edición de parámetros de estimulación (pulsando sobre el botón
"Ampliar opciones")
.
- Activación de la función de rampa (para flexión dorsal + plantar).
- Botones "Empezar" y "Parar".
- Configuración de todos los movimientos.

Pulsando sobre el botón "Empezar" se activa la estimulación y se guarda automáticamente la
configuración.

Permite visualizar e interactuar con el electrodo multi-campo en
tiempo real. Los cátodos se representan sobre las imágenes correspondientes al miembro afectado.

CLIC!

Cátodo no activado

CLIC!

Cátodo activado

Cátodo bloqueado

Pulsando sobre el botón "Parar" se detiene la estimulación.

Pulsando sobre el botón "Grabar" es posible grabar un vídeo de la sesión.

Pulsando sobre el botón "Notas" es posible escribir notas de la sesión.

PULSACIÓN LARGA (Long touch)

Pulsando sobre el botón "Ayuda" se abrirá una ventana con aclaraciones sobre: la usabilidad
de la pantalla y pautas clínicas.

Pulsando sobre el botón "Movements configuration" se accede a las pantallas de configuración de movimientos.
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Realizando una pulsación larga sobre
los cátodos, es posible estimular en
tiempo real y comprobar la respuesta motora.
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PROTOCOLO DE HABITUACIÓN
El protocolo de habituación se puede utilizar sentado o tumbado y NO requiere que el sensor esté encendido.
Este protocolo debe utilizarse en los siguientes casos:
1. La primera vez que se utiliza el dispositivo con un nuevo paciente, para que se acostumbre a la sensación.
2. En pacientes sin capacidad ambulatoria.
3. En pacientes cuyo umbral motor esté por encima del umbral del dolor. Este protocolo puede utilizarse con el objetivo de disminuir
el umbral motor para generar movimiento de una manera más cómoda.

1

Seleccionar la configuración y el tiempo de estimulación.

Seleccionar configuración

2
Editar la intensidad aumentando el valor progresivamente.
Cuando se consiga respuesta motora, se podrá
"Definir umbral motor" para cargarlo automáticamente en la configuración de movimientos posterior.
Es posible editar los parámetros de estimulación
(frecuencia y ancho de pulso) pulsando el botón
"Ampliar"
.

Editar intensidad

3
Pulsando el botón “Empezar”, comenzará la estimulación y la configuración se guardará automáticamente.

Empezar

4
Parar

BARRA DE CONFIGURACIÓN

5
Guardar sesión

Parámetros de estimulación
Tiempo

Barrido individual:
Los campos se activan secuencialmente, uno a uno.
Los campos se activan secuencialmente por parejas.

Intensidad/umbral motor
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¡Se aconseja modificar la intensidad con precaución!
!

Def. umbral motor

Al pulsar "atrás" en la barra de navegación, saldrá un mensaje en el que se deberá elegir entre
"Guardar sesión" o "Salir sin guardar".

Empezar/Parar estimulación

Se puede establecer:
- Un tiempo determinado editando el valor predeterminado (el contador se visualizará como una cuenta atrás).
- El tiempo en bucle pulsando sobre el botón "Loop" (el contador empezará desde 0).

Barrido por parejas:

Pulsar el botón “Parar” para finalizar la sesión.

Pulsando sobre la opción "Definir umbral motor"; el valor de intensidad se guardará
y se podrá cargar posteriormente en la configuración de movimientos.

Este parámetro está relacionado con el confort y la seguridad de la aplicación de la estimulación eléctrica, por lo que
se aconseja incrementarlo de manera gradual, respetando
siempre el umbral de confort.
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PROTOCOLO DE REDUCCIÓN DE TONO
Este protocolo puede utilizarse en los siguientes casos:

1
Seleccionar el movimiento deseado (flexión dorsal, flexión plantar).

Seleccionar movimiento

1. El paciente tiene una hipertonía generalizada en la extremidad.
2. El paciente tiene una hipertonía localizada en grupos musculares específicos.

2

Este protocolo consta de dos pestañas: Flexión Dorsal y Plantar. De esta forma, es posible estimular de forma independiente ambas flexiones. En este protocolo, el patrón de estimulación es más largo y las rampas son progresivas.

Seleccionar la configuración y el tiempo de estimulación deseados.

Seleccionar configuración

3

Editar la intensidad aumentando el valor progresivamente.

Editar intensidad

Es posible editar los parámetros de estimulación
(frecuencia y ancho de pulso) pulsando sobre el
botón "Ampliar"
.

4
Pulsando el botón “Empezar”, comenzará la estimulación y la configuración se guardará automáticamente.

Empezar

5
Cuando haya finalizado la sesión, pulsar el botón
"Parar”.

Stop

6

BARRA DE CONFIGURACIÓN
Guardar sesión

Barrido individual:

Parámetros de estimulación
Edición de

Los campos se activan
intensidad
secuencialmente, uno a
uno, recorriendo los cátodos del grupo muscular correspondiente.

Barrido por zonas:
Se activan los campos seleccionados por el usuario.
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Al pulsar "atrás" en la barra de navegación, saldrá un mensaje en el que se deberá elegir entre
"Guardar sesión" o "Salir sin guardar".

Empezar/Parar estimulación

Tiempo
Se puede establecer:
- Un tiempo determinado editando el valor predeterminado (el contador se
visualizará como una cuenta atrás).
- El tiempo en bucle pulsando sobre el botón "Loop" (el contador empezará
desde 0).

¡Se aconseja modificar la intensidad con precaución!
!

Este parámetro está relacionado con el confort y la seguridad de la aplicación de la estimulación eléctrica, por lo que
se aconseja incrementarlo de manera gradual, respetando
siempre el umbral de confort.
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03 APLICACIÓN FESIA PRO

CONFIGURACIÓN

1

La configuración de las dos funciones (flexión dorsal y flexión plantar) se puede hacer de dos maneras:

Seleccionar el movimiento que se desee configurar.

Seleccionar movimiento

1. Configuración automática: Se inicia un barrido secuencial de todos los campos, uno por uno, exceptuando los bloqueados. Se
comprueba el efecto motor de la estimulación y en función de ello, al final del barrido, el dispositivo sugerirá una configuración.
2. Configuración manual: Se seleccionan los campos y las intensidades para ambas funciones y se van probando de manera
manual diferentes cátodos hasta identificar la respuesta motora deseada.

2
Seleccionar la configuración a cargar. Por defecto,
excepto la primera vez, aparecerá pre-cargada la última configuración realizada para este paciente.

Seleccionar configuración

3
Editar la intensidad aumentando el valor progresivamente.

Editar intensidad

Es posible editar los parámetros de estimulación
(frecuencia, ancho de pulso) pulsando sobre el botón "Ampliar"
.
CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA

4

CONFIGURACIÓN MANUAL

5

5
Pulsar sobre el botón de "Configuración automática". Se iniciará
el barrido secuencial de todos los
campos, excepto los bloqueados.
Se comprobará el efecto motor de
la estimulación y en función de ello,
al final del barrido, el dispositivo sugerirá una configuración (que siempre se podrá modificar):

Empezar Auto

Seleccionar los cátodos deseados.
Para ello se puede:
1) Seleccionar los cátodos y
darle a "Empezar".
2) Realizar una pulsación larga
sobre los cátodos.

Seleccionar cátodos

BARRA DE CONFIGURACIÓN

Repetir hasta encontrar el movimiento deseado.

Los cátodos óptimos se mostrarán con
1,2,3 flechas en base al efecto conseguido.

Última sesión:

Parámetros de estimulación

Carga toda la configuración de la última sesión.

Habituación:

Activación de función rampa

Configuración automática

Carga los valores de intensidad del umbral motor, frecuencia y ancho Colectiva
Pulsando sobre el "+" y el "-", se edita la intensidad de todos los cáde pulso definidos en el protocolo de habituación.
todos a la vez.
Por defecto:

Carga los valores de los electro-parámetros estándar para la patología Individual
Pulsando sobre "Editar intensidades" se edita la intensidad de los cáseleccionada para este paciente.
todos de manera independiente. Para ello, se deberán seleccionar
Actual:
Carga los valores de la configuración actual. Se cambiará a este estado los cátodos uno a uno en el electrodo virtual.

6

6

Empezar/Parar estimulación

Seleccionar cátodos

Seleccionar los cátodos deseados
entre los sugeridos por la configuración automática. Validar y para
guardar la configuración, pulsar sobre el botón "Empezar".

Empezar

Pulsando el botón “Empezar”,
comenzará la estimulación y la
configuración se guardará automáticamente.

siempre.
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03 APLICACIÓN FESIA PRO

PROTOCOLO MARCHA
Al iniciar la marcha, se generará la estimulación correspondiente a la fase de la marcha detectada por el sensor. La sesión se puede
iniciar/detener cuando se desee.

Editar intensidad

1

Recuerde que se está incrementando la intensidad relativa sobre el valor de intensidad
configurado en la pantalla anterior.
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Parar

3

2
Editar la intensidad relativa
si se desea.

!

Empezar

Pulsando el botón “Empezar”, comenzará la estimulación y la configuración se
guardará automáticamente.

Cuando haya finalizado la sesión,
pulsar el botón "Parar”.
Al pulsar "atrás" en la barra de navegación, saldrá un mensaje en el
que se deberá elegir entre "Guardar sesión" o "Salir sin guardar".

04

SOPORTE
TÉCNICO

SOPORTE TÉCNICO 04

04 SOPORTE TÉCNICO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONTACTO CON EL EQUIPO TÉCNICO

Antes de contactar con Fesia, realizar las siguientes comprobaciones:

1

Comprobar que no tiene ninguna actualización pendiente de la aplicación Fesia Pro (Google Play Store, “Menú”, “Aplicaciones y juegos”).

2

Comprobar los indicadores del dispositivo y del cargador. Si el indicador de la batería parpadea, cargue el dispositivo.

nivel de batería
adecuado

cargar
la batería

Una vez comprobados los pasos anteriores, si se necesita soporte técnico, contactar con
nosotros en support@fesia.net o a través de nuestro servicio de Whatsapp en el número
+34 943 560 162.

Asegurarse de que
luz verde del cargador está encendida
durante la carga.

Es importante documentar la incidencia de la manera más detallada posible para que el
equipo de Soporte Técnico pueda resolver el problema lo antes posible. A continuación,
se muestra el contenido que debe contener el mensaje:

3
Problema
El estimulador no se enciende.

El estimulador emite pitidos y muestra el siguiente
mensaje: "ERROR: Circuito abierto detectado".

No se siente la estimulación, se enciende la luz
amarilla de estimulación.

Acción
ͳ Comprobar que el estimulador está correctamente encajado
y cargado.
ͳ Comprobar que el encaje del estimulador en el socket del
electrodo sea correcto.
ͳ Comprobar el correcto pegado del electrodo al miembro.
ͳ Comprobar que se haya retirado el plástico protector del
electrodo.
ͳ Comprobar que el electrodo está en buenas condiciones.
Si el problema persiste, reemplazar el electrodo y comprobar los
pasos anteriores.
ͳ Comprobar que el encaje del estimulador en el socket del
electrodo sea correcto.
ͳ Comprobar el correcto pegado del electrodo al miembro.
ͳ Comprobar que se haya retirado el plástico protector del
electrodo.
Si el problema persiste, reemplazar el electrodo y volver a comprobar los pasos anteriores.

El software deja de responder o no conecta con el
estimulador.

ͳ Si la app deja de responder: reiniciar la app y, si no se soluciona, reiniciar la tablet.
ͳ Si la app no conecta con el estimulador: apagar y encender el
dispositivo y volver a intentarlo.

Pérdida de conexión Bluetooth.

ͳ Comprobar el nivel de batería.
ͳ Reiniciar el estimulador.

Aparece un mensaje de ERROR en la parte baja de
la Tablet.

ͳ Vuelva a intentarlo, si el error persiste después de reiniciar
dispositivo y tableta, contacte con Fesia Soporte indicando el
mensaje de error exacto.
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Para identificar el ID, del dispositivo mirar la etiqueta de la
parte trasera del estimulador.

ASUNTO
ID dispositivo | resumen problema
CUERPO
Descripción detallada
ADJUNTAR
Fotos/vídeos del problema y de la configuración

Consultar la configuración en el protocolo
de Marcha. Realizar una captura de pantalla o sacar una foto de la configuración y
adjuntarla en el correo.
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05 MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE ELECTRODOS
SI
Antes de colocar el dispositivo, separar
cuidadosamente el plástico protector que
protege el gel.
Guardar el plástico protector para volver a
colocarlo tras el uso.

Después del uso, hidratar con algunas gotas el electrodo y dejar secar al aire o secar
con una gasa de algodón.
Hidratar el electrodo y volver a colocar el
plástico protector.

LIMPIEZA DE TEXTILES

NO
Lavar a mano pasando un paño suave por ambos lados.

No colocar el dispositivo con el plástico
protector.
No tirar el plástico protector a la basura.

No planchar.

No usar lejía.
No verter demasiada agua sobre el electrodo.
No meter en la secadora.

En los casos de gran sudoración, no hidratar.

En los casos de gran sudoración, secar con
gasa de algodón.

Asegurarse de cambiar el electrodo cada
15 sesiones.
Es importante respetar el tiempo de uso
de los electrodos para evitar irritaciones
en la piel.

No usar el electrodo más de 15 sesiones.
No alargar la vida de los electrodos a
través de productos no aprobados por
Fesia, como geles de otro tipo de dispositivos.

Mantenimiento
Limpiar con un paño húmedo por ambos lados.
Luego, desinfectar en una solución de 1% de peróxido de hidrógeno durante un máximo de 5 minutos.

Limpieza profunda
Sumergir en agua caliente (máx. 40 grados) utilizando un recipiente grande para no doblar la prenda.
Frotar con un paño suave y dejar secar al aire.
Realizar una inspección visual de los electrodos al finalizar la sesión y regularmente.

Guardar los electrodos en la bolsa original y cerrarla con zip o, en su defecto,
con celo para su correcta conservación.
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No usar los electrodos si los cátodos están ennegrecidos (aunque no se hayan
superado las 15 sesiones). Reemplazarlos.

No dejar el electrodo sin bolsa directamente en el maletín ni una bolsa que
no sea la original.

Desinfección
Para desinfectar, sumergir en una solución de peróxido de hidrógeno a 1% durante 5 minutos. Si es posible, utilizar
un dispositivo UV para desinfectar la superficie. Asegurarse de colocarlo por ambos lados. Para el tiempo de secado,
consultar con el proveedor del equipo de UV.
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CUIDADO DE LA PIEL
Al utilizar FES, puede aparecer cierta irritación en la piel. En la mayoría de casos esta puede ser tratada para evitar su reaparición.

¿CÓMO SE PRESENTA LA IRRITACIÓN EN LA PIEL?
ͳ Una ligera rojez bajo el área estimulada después del uso es
normal, debido a una mayor cantidad de flujo s anguíneo.
ͳ Esta debería desaparecer después de una hora de haber
retirado el electrodo.

!

Si tiene una irritación en la piel,
DEJAR DE USAR el dispositivo FES
y contactar con su especialista.

ͳ Si esta persiste al día siguiente, puede tratarse de una
irritación de la piel.

¿CÓMO SOLUCIONAR LA IRRITACIÓN DE LA PIEL?
No utilizar el FES hasta que la
piel esté totalmente curada.

Una vez la piel esté curada, se
probarán diferentes
posiciones del electrodo.

Pedir consejo a su especialista.

** Si la piel tarda mucho en curarse, puede utilizar cremas con una ligera composición de esteroides, bajo la supervisión y prescripción de un
especialista.

¿QUÉ CAUSA LA IRRITACIÓN DE LA PIEL?
Puede darse cuando la barrera natural de la piel se rompe. Puede deberse a:
Colocar el electrodo sobre
un corte, sarpullido,
mancha o picadura.

Rascar la piel con
intensidad.

Afeitar la piel utilizando
cuchillas.

Usar electrodos viejos, secos, estropeados o sucios.

** Ocasionalmente, la irritación puede deberse a una reacción alérgica a los materiales del dispositivo/electrodo.

¿CÓMO EVITAR LA IRRITACIÓN DE LA PIEL?
1

2

15 sesiones

Asegurarse de cambiar el electrodo cada 15 sesiones o, en caso de tener especial cuidado con
ellos, antes de que el adhesivo deje de adherir.

Regular la dosis de FES durante las primeras
sesiones e incrementar su uso dependiendo
de la evolución.

3

4
Rehidratar el electrodo al finalizar
cada uso; aplicar uno o dos sprays.

5

Asegurarse de que el electrodo se guarda
en su bolsa y que tiene los plásticos protectores en el adhesivo cuando no esté en uso.
NOTA: Retirar el electrodo de la piel cuando no
lo esté utilizando.

Para cualquier consulta, contactar con su especialista en FES:
No afeitar la zona utilizando cuchillas para
evitar heridas. Utilizar cremas depiladoras.

50 MANUAL DE USUARIO | Fesia Walk

............................

En caso de dudas, dejar de utilizar el dispositivo FES y esperar a
hablar con un especialista.
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06 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DEL ESTIMULADOR

PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Alimentación interna, operación continua con partes aplicadas tipo BF

Tipo de batería

Recargable Lithium-Polymer 3,7V, 1400mAh

Modos de operación

Marcha, Configuración y Espera

Controles

Botón de encendido/apagado
Botón de incremento de intensidad (+)
Botón de reducción de intensidad (-)

Indicadores

Tres LEDs de estado
•
Comunicación (Azul)
•
Batería / Alarmas (Rojo)
•
Estimulación activa (Amarillo)
Audio (zumbador)

Dimensiones

26 mm x 52 mm x 76 mm

Peso

91 gr.

Características de carga

5V – 0,5A

Condiciones ambientales

Temperatura de operación: 5°C a 40°C
Temperatura de carga: 5°C a 40°C
Temperatura de transporte y almacenamiento: -20°C a 60°C
Humedad relativa: 15% a 90%
Presión atmosférica: 700hPa a 1060hPa

Comunicación Inalámbrica

Dos módulos Bluetooth: Bluetooth 3.0 y Bluetooth 4.0 - Modo dual

Máxima carga

5000Ω

Máxima potencia de salida

1,5W

Protección

IP22

PARÁMETROS DE PULSO
GENERADO

PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Alimentación interna, operación continua (sin partes aplicadas)

Tipo de batería

Recargable Lithium-Polymer 3,7V, 660mAh

Modos de operación

Marcha, Configuración y Espera

Controles

Botón de encendido/apagado

Indicadores

Dos LEDs de estado
•
Comunicación (Azul)
•
Batería / Alarmas (Rojo)

Dimensiones

43 mm x 46 mm x 16 mm

Peso

22 gr.

Características de carga

5V – 0,5A

Condiciones ambientales

Temperatura de operación: 5°C a 40°C
Temperatura de carga: 5°C a 40°C
Temperatura de transporte y almacenamiento: -20°C a 60°C
Humedad relativa: 15% a 90%
Presión atmosférica: 700hPa a 1060hPa

Comunicación Inalámbrica

Bluetooth 3.0

Protección

IP22

DESCRIPCIÓN

Tipo de pulso

Bifásico simétrico o bifásico compensado

Intensidad de pulso

0 - 60mA, resolución de 1mA (para cargas < 5000Ω)

Anchura de pulso

150us - 300us, resolución de 5us

Frecuencia de pulso

1 - 40Hz, resolución de 1 Hz

Máximo voltaje de salida

180V

Máxima frecuencia de salida

1KHz
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ESPECIFICACIONES DEL SENSOR
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ESPECIFICACIONES DEL ELECTRODO

PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Modelos

Fesia Walk derecho
Fesia Walk izquierdo

Materiales

Base: 100um PET
Campos del electrodo: tinta de plata bio-médico compatible.
Contactos: protegidos con grafito

Hidrogel

Grosor 0,9mm (aprox.)
pH 4,2 (±0,5%)
Pruebas aprobadas: Cytotoxicidad, Irritación de Piel Primaria, Hipersensibilidad Retardada

ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR

PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Fabricante

FRIWO

Conector A

Sistema de enchufe intercambiable certificado IP42

Conector B

Micro-USB

Tensión de salida

5 VDC

Dimensiones externas

270mm x 140mm

Cátodos

16 distribuidos en 2 filas y 8 columnas

Tensión de alimentación

100-240 VAC 50-60Hz

Ánodos

4

Corriente

1400mA

Condiciones ambientales

Temperatura de operación: 5°C a 40°C
Temperatura de transporte y almacenamiento: 0ºC a 40°C
Temperatura óptima de almacenamiento a largo plazo: 5°C a 27°C
Tiempo recomendado de almacenamiento: 3 meses (sobre cerrado)
Tiempo de caducidad: 3 años (sobre cerrado)
Humedad relativa: 35% a 50%
Presión atmosférica: 700hPa a 1060hPa

Otros

Certificado IEC 60601-1

Protección

Clase II
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TABLAS EMI

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE – INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El dispositivo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario del
equipo debe asegurarse que se utilice en dicho entorno.

PARÁMETRO

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

Función

Estimulador principal

Estimulador - Sensor

Sensor - Estimulador

Módulo

Lairdtech BT900

SPBT3.0DP2

SPBT3.0DP2

Frecuencia (MHz)

2402-2480

2402-2480

2402-2480

Potencia de salida máx. (dBm)

8

2,6

2,6

Ganancia de antena máx. (dBi)

+0,5

+0,5

+0,5

E.I.R.P máx. (dBm)

8,5

3,1

3,1

E.I.R.P máx. (mW)

7,08

2,04

2,04

Ensayo de inmunidad

IEC 60601 nivel test

Nivel de conformidad

Entorno electromagnético – guía

Descarga electrostática CEI 61000 4-2

±6 kV por contacto
±8 kV por aire

±6 kV por contacto
±8 kV por aire

Los pisos deben ser de madera, cemento o baldosas de cerámica. Si los suelos
están revestidos de material sintético,
la humedad relativa debe ser por lo
menos del 30%.

Transitorios eléctricos rápidos/en
ráfagas CEI 61000 4-4

±2 kV para líneas de alimentación

±2 kV para líneas de alimentación

±1 kV para líneas de entrada y de salida
Sobretensión CEI 61000 4-5

TEST EMISIONES

CONFORMIDAD

GUÍA DE ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO

Emisiones de RF CISPR 11

Grupo 1

El dispositivo utiliza energía de RF únicamente
para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus
emisiones de RF son muy bajas y no es probable
que provoquen interferencia alguna en los equipos
electrónicos cercanos

Emisiones de RF CISPR 11
Emisiones armónicas CEI 61000 3-2
Fluctuaciones de tensión/emisiones
flicker (parpadeo) CEI 61000‑3-3

Clase B
Clase A
Cumple

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

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE-EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS

Depresiones de tensión, interrupcio<5% Ut
nes breves y variaciones de tensión en ( >95% dip in Ut)
las líneas de entrada de alimentación para 0,5 ciclos
CEI 61000 4-11

±2 kV en modo común
<5% Ut
( >95% dip in Ut)
para 0,5 ciclos

La calidad de la corriente suministrada
por la red de distribución de energía
eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
La calidad de la corriente suministrada
por la red de distribución de energía
eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.

<40% Ut
( >60% dip in Ut)
para 5 ciclos

40% Ut
(60% dip en Ut)
para 5 ciclos

70% Ut
(30% dip en Ut)
para 25 ciclos

70% Ut
(30% dip en Ut)
para 25 ciclos

>5% Ut
(>95% dip en Ut)
para 5 sec

>5% Ut
(>95% dip en Ut)
para 5 sec

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

3 A/m

3 A/m

Los campos magnéticos de frecuencia
industrial deben tener los niveles característicos de un punto típico en un
entorno comercial u hospitalario típico.

RF conducida CEI 61000 4-6

3 vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms

d = 1,17 √P 150 kHz a 80 MHz

RF radiada CEI 61000 4-3

3 v/m
80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m

d =1,17√P 80 MHz a 800 MHz
d=2,33√P 800 MHz a 2,5 GHz

El equipo puede ser utilizado en todos los ámbitos, inclusive en ámbitos domésticos y en aquellos
conectados directamente a la red pública de baja
tensión que alimenta a los edificios destinados a
vivienda.

El equipo no debe utilizarse al lado de otro equipo ni montado sobre o debajo de él. Si esto no pudiera evitarse, el equipo deberá
controlarse para verificar su normal funcionamiento en la configuración en la que se utilizará.

La calidad de la corriente suministrada
por la red de distribución de energía
eléctrica debe ser la de un entorno co±1 kV para líneas de entra- mercial u hospitalario típico.
da y de salida

No se recomienda el uso de accesorios distintos de los que se especifican para el equipo. Esto podría provocar un aumento de las
emisiones o una disminución de la inmunidad del equipo.

Donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del
transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).a
Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, determinadas mediante un estudio
electromagnético en el emplazamiento a, deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada
gama de frecuencias b
Puede haber interferencias cerca de equipos marcados con el siguiente símbolo:
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 06

06 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nota 1: Ut es la tensión de corriente alterna (de la red de distribución de energía eléctrica) antes de aplicar el nivel de ensayo.
Nota 2: A 80 MHz y a 800 MHz se aplica la gama de frecuencias más alta.
Nota 3: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La absorción y la reflexión provocadas por estructuras,objetos y personas afectan la propagación electromagnética.
Las intensidades de campo creadas por los transmisores fijos, como por ejemplo los de estaciones base para telefonía de radio
(celular/inalámbrica) y radios móviles terrenas, de radio amateur, emisoras de radio AM y FM y emisoras de televisión, no se pueden
predecir con precisión en forma teórica. Para evaluar el entorno electromagnético provocado por transmisores de RF fijos, se debe
considerar la posibilidad de realizar una prueba electromagnética in situ. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde habrá
de usarse el equipo excede el nivel de conformidad de RF pertinente indicado anteriormente, se debe vigilar el equipo con el fin
de verificar su buen funcionamiento. En caso de detectarse un funcionamiento anormal, puede que sea necesario tomar medidas
adicionales, como la reorientación o reubicación del dispositivo.

a

b

Dentro de la gama de frecuencias comprendidas entre 150 kHz y 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

DISTANCIAS RECOMENDADAS ENTRE EL EQUIPO Y LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES POR RF PORTÁTILES Y MÓVILES

El dispositivo está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético en el cual las perturbaciones por emisiones de RF radiada
estén bajo control. El cliente o el usuario del equipo puede contribuir a que no ocurran interferencias electromagnéticas manteniendo
una distancia mínima entre el equipo y los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores), según lo recomendado a continuación de acuerdo con la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal máxima de
salida del transmisor (W)

150 kHz a 80 MHz
d = 1,17 √P

80 MHz a 800 MHz
d =1,17√P

800 MHz a 2,5 GHz
d=2,33√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,74

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

En el caso de los transmisores cuya potencia nominal máxima de salida no figura en la lista anterior, la distancia de separación
recomendada d en metros (m) puede determinarse por medio de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la
potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W), según lo declarado por su fabricante.
Notas:
•
Entre 80 MHz y 800 MHz la distancia de separación aplicable es la utilizada para la gama de frecuencias más alta.
•
Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La absorción y la reflexión provocadas por estructuras,
objetos y personas afectan la propagación electromagnética.
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