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Preparación de las cánulas WAL de usos múltiples Anexo 
 
 
Estas instrucciones de uso son parte integrante del aparato body-jet®, debiendo 
ser guardadas en un lugar fácilmente accesible para que el personal operador 
pueda tenerlo a la mano en cualquier momento. 
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2 Descripción general del body-jet® 

El body-jet® fue desarrollado especialmente para el ámbito de la cirugía estética, 
concretamente para la liposucción (aspiración de grasa). En cooperación con médicos 
experimentados en el ámbito de la cirugía estética y nuestra empresa se desarrolló el 
procedimiento de liposucción asistida por chorro de agua (WAL). 
 
Contrariamente a los procedimientos tradicionales, en los que se incorpora primero la 
solución de tumescencia en el organismo, aspirándola después de un período de 
acción de hasta una hora, en el procedimiento WAL se produce la aspiración paralela 
de las células grasas disueltas por el chorro de agua. 
 
El elemento núcleo de este procedimiento es un nuevo aplicador que acaba de 
desarrollarse. 
 

1. Mediante un tubo capilar PA, el líquido es transportado del recipiente a través 
de la unidad de generación de presión al tubo capilar de acero inoxidable con 
tobera y luego al paciente. 

 
2. La generación de presión produce un chorro de agua pulsado con una presión 

de hasta 110 bar. Este chorro de agua sale del cabezal de tobera de la cánula 
de aspiración en forma de abanico en un ángulo plano. 

 
3. El tubo capilar de acero inoxidable se encuentra incorporado en una pieza de 

mano. 
 
4. En esta pieza de mano puede montarse, opcionalmente, una cánula de 

infiltración o enjuague o aspiración. 
 
5. El chorro de agua disuelve las células grasas, extrayéndolas de las estructuras 

del tejido conectivo. 
 Las células grasas y la solución de enjuague son aspiradas simultáneamente 

con la cánula de aspiración a través del tubo de succión al envase de aspirado.  
 La aspiración tiene lugar a través de un sistema de aspiración integrado. 

 
Los aparatos de esta serie satisfacen las exigencias de la Directiva 93/42/CEE y de la 
ley de productos médicos. La certificación de nuestra empresa según DIN EN ISO 
13485 y según el Anexo II de la Directiva 93/42/CEE garantiza la observación de todas 
las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE y de la ley de productos médicos con 
respecto al desarrollo, a la producción, al control final y a la distribución de aparatos 
body-jet® y sus accesorios. 
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3 Avisos de seguridad, dispositivos de seguridad 

Uso debido 
 
El body-jet® ha sido concebido para la cirugía estética, especialmente para la 
liposucción (aspiración de grasa). 
 
 
Significado de los avisos de seguridad 

 
¡ADVERTENCIA! El aviso de seguridad ¡ADVERTENCIA! advierte 

sobre un peligro que puede provocar daños a 
personas. 

 
 
 

¡CUIDADO! El aviso de seguridad ¡CUIDADO! advierte sobre 
un peligro que puede provocar daños materiales. 

 
 
 
¡ATENCIÓN! El aviso de seguridad ¡ATENCIÓN! advierte sobre 

un peligro que puede causar una falla funcional del 
aparato. 

 
 

En cada capítulo debe prestar atención especial a los avisos de seguridad.  
 
 
Observancia de los avisos de seguridad 
La aplicación y observancia debidas de los avisos de seguridad contribuye 
esencialmente a la seguridad del usuario, del paciente y del entorno. 
 
 
Seguridad de los aparatos, de instrumentos 
Los aparatos de Human Med AG satisfacen todas las normas técnicas importantes y 
reconocidas a nivel general así como las prescripciones válidas de protección laboral y 
prevención de accidentes. 
 
 
Contribución del personal médico a la seguridad 
El trabajo con aparatos médicos está asociado en principio con ciertos riesgos para el 
personal médico y el paciente. Los riesgos no pueden ser excluidos completamente por 
medidas constructivas. La seguridad no depende exclusivamente de los aparatos sino 
en medida importante de factores que usted puede influenciar.  
Estos factores son abarcados por los avisos de seguridad de este capítulo. 
 

¡ADVERTENCIA! 

   ¡CUIDADO! 

  ¡ATENCIÓN! 
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Significado de las instrucciones de uso 
 

¿Quién debe leer las instrucciones de uso? 
Un elemento importante del concepto de seguridad del aparato son las instrucciones de 
uso. 
Por ello todos aquellos que  
 

• preparan, 
• ajustan, 
• trabajan con, 
• desarman, 
• limpian y desinfectan 

 
el aparato y los instrumentos, deben leer las instrucciones de uso y los avisos de 
empleo de los instrumentos. 
 
Instrucción 

 
El aparato sólo debe ser empleado por personas que fueron 
instruidas, teniendo en cuenta estas instrucciones de uso, con 
respecto al manejo debido del aparato o de las combinaciones de 
aparatos. La instrucción sólo debe ser impartida por personas 
aptas a causa de sus conocimientos y su experiencia práctica.  
Human Med AG no responde por daños provocados por un uso 
indebido. En caso de dudas o preguntas debe consultar a 
Human Med AG. 

Con mucho gusto le ayudamos. No vacile en hacernos llegar sugerencias y propuestas 
acerca de estas instrucciones de uso. 

 
 

Seguridad eléctrica 
 
El aparato debe ser conectado a una red con puesta a tierra según DIN VDE 0107. 
 
Este aparato ha sido comprobado por un laboratorio acreditado en cuanto a la 
resistencia a interferencias y la emisión de interferencias, satisfaciendo los valores 
límite de aparatos eléctricos médicos según la norma CEI 60601-1-2: 2001. Con ello 
queda garantizada una resistencia suficiente a interferencias en caso de una 
instalación y un funcionamiento debidos del aparato, estando excluidas las 
interferencias con otros aparatos. 
Una excepción al respecto es la interacción con aparatos quirúrgicos HF dado que 
éstos no siempre satisfacen los valores límite de la norma CEI 60601-1-2.  
 
Por lo tanto y en el uso del aparato body-jet® en interacción con aparatos quirúrgicos 
HF debe garantizarse una distancia mínima del aparato quirúrgico HF y de los 
conductos quirúrgicos HF frente al body-jet® de 2 metros. 

 

¡ADVERTENCIA! 
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En caso del empleo del body-jet® en interacción con aparatos quirúrgicos HF y 
cortadores por láser, deben observarse en forma prioritaria las disposiciones de 
seguridad para estos aparatos. 
 
 
Seguridad contra el peligro de un choque eléctrico 
 
Corriente de fuga  
El aparato satisface las exigencias de ISO 60601-1 para aparatos de la clase de 
protección I así como para aparatos con elemento de aplicación del tipo BF. 
 
Cable de red, caja de enchufe 

 
La tensión de red debe coincidir con la tensión indicada en la 
placa de características. Conecte el aparato a una caja de enchufe 
con puesta a tierra de instalación impecable. Utilice para ello 
exclusivamente el cable de red suministrado o un cable de red 
equivalente. 

 
Comprobación de aparato, carro del aparato, accesorios 

 
Compruebe el aparato y los accesorios (p. ej. interruptor de pie, 
cable) antes de cada uso en cuanto a eventuales daños. No debe 
emplear un aparato dañado, un carro de aparato dañado, ni 
tampoco accesorios dañados. Debe recambiar accesorios 
defectuosos. Si el aparato estuviera dañado, consulte al Servicio 
al Cliente.  
Para su seguridad y la del paciente: No realice nunca una 
reparación a propia cuenta. Toda modificación supone la 
exclusión de la responsabilidad de Human Med AG. 

 
 

Avisos de seguridad especiales para la aplicación 
 
Debe tenerse en cuenta que el chorro directo de agua puede ser peligroso a causa de 
un posible efecto cortante según la presión ajustada, pudiendo lastimar el ojo y la piel. 
 
Tenga en cuenta imprescindiblemente: 

• Todas las personas que trabajan con el aparato deben ser instruidas, 
conociendo los parámetros de presión y aspiración. 

• Los pedales no deben aplicarse antes del empleo. 
 

En caso de una operación del aparato, ¡deben asegurarse los 
pedales contra todo uso por descuido! 
En la colocación de la pieza de mano debe prestar atención a que 
el chorro de agua sólo esté dirigido al campo de operación. 

 
 
 

¡ADVERTENCIA! 

¡ADVERTENCIA! 

¡ADVERTENCIA! 
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Seguridad operacional 
 
La puesta en servicio inicial debe ser realizada exclusivamente por personal técnico 
instruido previamente por Human Med AG. 
 
El aparato sólo debe utilizarse después: 

• de la entrega lista para su utilización por parte del Servicio de Human Med 
AG, 

• de la realización de todas las medidas de seguridad, 
• de dominar todos los procedimientos y la operación en caso de averías. 
 

Cada persona que opere el aparato es completamente responsable de la realización de 
todas las medidas de seguridad para asegurar que el paciente, el médico y otras 
personas presentes no estén expuestos a peligro durante la operación. 

 
Antes de usar el body-jet® cada usuario debe informarse sobre la 
presión a emplear, estudiando la literatura o realizando ensayos 
previos. 

 
 

Dispositivos de seguridad 
 
La operación segura y confiable del body-jet® es asegurada por una serie de medidas 
de seguridad integradas. 

• El establecimiento de la presión sólo es posible si el envase de presión 
encajó con un clic audible. 

• El aparato fue diseñado de modo que se eliminan los errores serios de 
manejo. 

• Los aplicadores de uso único fueron diseñados de modo que no permiten la 
reesterilización. 

• Si el pedal no es activado, una válvula de retención interrumpe la corriente 
de líquido. 

 
 
Contraindicaciones 
 
El body-jet® y los instrumentos a conectar no están aprobados para un empleo 
intracardíaco. 
 
 
Las instrucciones de uso contienen otros avisos importantes que deben tenerse 
en cuenta en la operación del body-jet®. 

¡ADVERTENCIA! 
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4 Descripción de los elementos de control 

4.1 Elementos de control del teclado de lámina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1: Manómetro Fig. 2: Teclado de lámina 
 

(1) El manómetro de vacío indica la depresión actual de aspiración. 
 
(2) El display muestra el volumen entero del líquido consumido. 
 
(3) El display muestra el consumo actual de líquido. 
 
(4) La tecla MEM sirve para el manejo del sistema de pesaje. 
 
(5) La tecla VACUUM ON/OFF conecta y desconecta la aspiración. 
 
(6) La tecla STOP sirve para la función de parada del aparato body-jet®. 
 
(7) El display muestra después de la conexión del aparato la versión de 

software y luego la gama de presión actualmente ajustada (RANGE 1-5). 
 
(8) Las teclas + y – sirven para modificar la gama de presión. 
 
(9) La tecla ON/OFF conmuta el establecimiento de presión al modo standby y 

realiza su desconexión. 
 
(10) La tecla PUMP EJECT sirve para desenclavar el contenedor de presión. 
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4.2 Elementos de control del frente así como de ambos lados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3: Vista frontal Fig. 4: Vista lateral 
 

(11) Cavidad para el contenedor de presión 
 
(12) El botón de ajuste de válvula del regulador de vacío de membrana sirve 

para el ajuste del vacío. 
 
(13) El botón rotatorio de vacío del interruptor de vacío sirve para la selección 

del envase de aspiración a emplear. 
 
(14) La bolsa de aspiración con conexión acodada es suministrada por el 

fabricante Serres (FIN). 
 
(15) El envase de aspiración sirve acoger la bolsa de aspiración. 
 
(16) La caperuza de cierre sirve para cerrar la cavidad para el contenedor de 

presión. 
 
(17) La protección de rebose/filtro de bacterias con manguera de vacío con 

codo de vacío y enchufe conector sirve para conectar la bolsa de aspiración 
(14) a la conexión de aspiración (18) del aparato. 

 
(18) La conexión de aspiración sirve para acoger la manguera de vacío en la 

bolsa de aspiración. 
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4.3 Elementos de control en la parte dorsal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5: Vista dorsal Fig. 6: Vista dorsal 
 

(20) El sensor de fuerza convierte la fuerza del peso en una señal eléctrica. 
 
(21) La facilidad de suspensión para bolsas sirve para acoger cada vez una 

bolsa de líquido en el gancho izquierdo y derecho. 
 

Debe someter la facilidad de suspensión a una carga máxima 
de 6 kg. 

 
 
 

(22) Marco quitable 
 

Antes de quitar el marco, debe desenroscar la conexión (23) 
para el sistema de pesaje. 

 
 
 

(23) La conexión para el sistema de pesaje sirve para conectar la placa de 
control al sensor de fuerza (20) que registra el consumo de líquido durante 
una intervención quirúrgica. 

 
(24) El interruptor de red conecta y desconecta el aparato. 
 
(25) El sujetador de pedales sirve para colgar pedales eléctricos para el 

transporte o el almacenamiento. Facilita la apertura del aparato. 
 
(26) Conexión para los dos pedales suministrados 
 
(27) La conexión de red sirve para la alimentación eléctrica del aparato. 

 

Conecte el aparato a una caja de enchufe con puesta a tierra 
de instalación impecable. 

 
 

¡ADVERTENCIA! 

   ¡CUIDADO! 

   ¡CUIDADO! 
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(28) Los pedales sirven para la activación del establecimiento de la presión. 
 
(29) Los rodillos con frenos de rueda sirven para el transporte del body-jet®. 

 
 

4.4 Placa de características con los siguientes símbolos y su 
significado 

 
 

 

Símbolo de Atención 
Este símbolo advierte que deben leerse las instrucciones de uso 
y otras instrucciones pertinentes antes de la puesta en servicio 
del aparato. 
 

 

Este símbolo advierte que el aparato posee un elemento de 
aplicación del tipo BF y satisface las exigencias de protección 
correspondientes de CEI 60601-1. 
 

 

Este símbolo advierte que en este lugar se indica la fecha de 
fabricación del aparato. 
 

 

Este símbolo señala que el aparato no debe tirarse en la basura. 
El aparato puede devolverse, al final de su período de utilización 
y conforme a las directivas UE vigentes sobre la eliminación de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, a la empresa 
Human Med AG. 
 

 
Este símbolo señala que el producto satisface las disposiciones 
de la Directiva Europea 93/42/CEE para productos sanitarios y 
que el fabricante mantiene un sistema de aseguramiento de 
calidad vigilado bajo el número 0482 por la oficina de 
homologación. 
 
 

 Otros símbolos y su significado 
 

 

Símbolo para manejar el aparato durante el transporte 
 
¡ATENCIÓN! El aparato no debe transportarse fuera del 
quirófano con envases de líquido suspendidos. 
 

 

Símbolo para conexión de pedal 
Este símbolo señala que en la conexión designada con este 
símbolo sólo puede conectarse un pedal homologado para el 
aparato en cuestión. 
 

  Sólo deben conectarse los interruptores de 
pedal de la empresa HERGA suministradas por 
Human Med AG. 

  ¡ATENCIÓN! 
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5 Sistema de aplicador WAL de un solo 
uso/cánula de aspiración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7: Sistema de aplicador de Fig. 8: Cánula de filtración y de  
 un solo uso aspiración 

 
(A) La pieza de mano Jet con el tubo capilar de tobera sirve para introducir el 

líquido en el área corporal correspondiente y para el transporte de tejido 
adiposo. 

 
(B) La espiga de perforación con caperuza protectora sirve para conectar el 

juego de transferencia con las bolsas de líquido. 
 
(C) La pinza del juego de transferencia sirve para interrumpir el suministro de 

agua al aplicador. 
 
(D) El juego de transferencia con dos tuberías sirve para la conexión paralela 

de dos bolsas de líquido. 
 
(E) El embudo sirve para sujetar el tubo flexible de aspiración (D) en la bolsa de 

aspiración. 
 
(F) El tubo flexible de aspiración establece la conexión entre la pieza de mano 

Jet (A) y la bolsa de aspiración. 
 
(G) El contenedor de presión con pistón sirve para generar la presión de 

líquido preelegida para la disolución óptima de las células grasas. 
 
(H) El tubo flexible PA transporta el líquido que está bajo presión del 

contenedor de presión (G) a la pieza de mano Jet (A).  
 
(I) La cánula de infiltración y aspiración se ofrece con diferentes 

disposiciones de aberturas de aspiración (véase la paleta de productos). 
 
(K) El agujero bypass sirve para la activación y la terminación del proceso de 

aspiración mediante cierre y apertura del agujero. 
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6 Trabajar con el body-jet® 

6.1 Instalación del contenedor de presión 
 

A) Retirada del sistema de aplicación del embalaje estéril. 
 
¡Sólo emplear aplicadores de embalajes íntegros! 
 
 
 

Fig. 9: Inserción del aplicador 

B) Retire la caperuza de cierre de la cavidad para el 
contenedor de presión mediante giro a izquierda. 
El contenedor de presión debe introducirse en la 
cavidad (véase la Fig. 9). 

 

Fig. 10: Aplicador insertado 

C) La tubería de presión (tubo rígido, 1) debe señalar 
hacia arriba, las tuberías de aspiración (tubos 
flexibles, 2) deben señalar hacia abajo. 

 

Fig. 11: Soltando el aplicador 

D) Apretando ligeramente con la mano en el 
contenedor de presión, éste se lleva desde la 
posición de aparcamiento a la posición de servicio 
(véase la Fig. 11). 

Fig. 12: Encajando el aplicador 

E) Luego, el contenedor de presión encaja mediante 
presión ligera con el pulgar (véase la Fig. 12). 

¡ATENCIÓN! Si no encajó correctamente el contene-
dor de presión, ¡no puede establecerse 
presión alguna! 
 

  ¡ATENCIÓN! 
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Fig. 13: Colocación de la 
caperuza de cierre 

Ahora debe atornillarse a fuerza de mano la caperuza 
de cierre mediante giro hacia la derecha (véase la Fig. 
13 y la Fig. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14: Caperuza de cierre fijo 

 
 

 

6.2 Inserción de la bolsa de aspiración y conexión del tubo flexible 
de aspiración 

 
En el aparato body-jet® se encuentran a la derecha y la izquierda dos envases idénticos 
de aspiración para acoger las bolsas de aspiración.  

 

Antes del uso, los envases deben controlarse en cuanto a 
eventuales fisuras. 
¡No deben emplearse envases dañados! 

 
 

Cada envase de aspiración (A) debe estar conectado a través de un codo de vacío (E), 
un tubo flexible de vacío con protección de rebose (D) y un acoplamiento de enchufe 
(F) con la conexión de aspiración (G) en el lado respectivo del aparato. 

 
Los tubos flexibles de vacío necesarios con protección de rebose, acoplamiento de 
enchufe y codo de vacío están incluidos en el alcance del suministro del aparato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15: Sistema de aspiración Fig. 16: Sistema de aspiración 
 

Los envases de aspiración sólo están previstos para el uso con 
bolsas de aspiración. 

  
Sólo puede garantizarse el funcionamiento impecable de la aspiración si se emplean 
bolsas de aspiración de 3000 ml con conexión acodada de SERRES OY (FIN). Éstas 
pueden obtenerse a través de Human Med AG o los socios de distribución de Serres. 

  ¡ATENCIÓN! 

  ¡ATENCIÓN! 
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¡No inserte nunca un aplicador WAL de un solo uso en la conexión 
de aspiración! 

 
 

En el envase de aspiración debe insertarse, tal como se describe a continuación, 
cada vez una bolsa de aspiración: 

 
A) Abra la bolsa de aspiración (véase la Fig. 17) e insértela en el envase de aspiración 

(véase la Fig. 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17: Abrir la bolsa de aspiración Fig. 18: Colocar la bolsa de aspiración 
 

B) Conecte la bomba de vacío del body-jet®. 
 
C) El selector giratorio de vacío (número 13 en la Fig. 19) debe girarse en dirección 

del envase de aspiración a utilizar en la actualidad. 
 
 Inserte la tapa de la bolsa de aspiración con ayuda del vacío, cierre la conexión 

acodada (K) con su dedo y apriete a la vez la bolsa de aspiración en el centro de la 
tapa (véase la Fig. 20). La tapa de la bolsa de aspiración debe estar asentada a ras 
y sin fugas en el contenedor de aspiración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19: Selector giratorio de vacío Fig. 20: Inserción de la bolsa de aspiración 
 

E) Compruebe si hay vacío y que la bolsa de aspiración haya sido abierta 
completamente, cerrando la conexión acodada (K) con el dedo hasta alcanzar el 
vacío terminal (véase la Fig. 21). 

 
Si todo está en orden, la conexión acodada debe permanecer cerrada. Luego 
ajuste mediante accionamiento simultáneo del regulador de vacío con la mano libre 
el vacío hasta que pueda leer el valor deseado en el manómetro (véase la  Fig. 
22). 

 
 

   ¡CUIDADO! 
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Fig. 21: Conexión acodada Fig. 22: Manómetro de vacío 

 
F) En la conexión acodada de la bolsa de aspiración debe enchufarse de manera 

firme el tubo flexible de aspiración (M) del aplicador WAL de un solo uso (véase la 
Fig. 23). 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23: Conexión del tubo flexible de aspiración 
 

Ahora, la aspiración del body-jet® está lista para el uso. 
 
 
Conexión del aplicador WAL de un solo uso a la segunda bolsa de aspiración 
 
Cada bolsa de aspiración dispone de una válvula integrada de rebose que interrumpe 
el proceso de aspiración en cuanto la bolsa de aspiración esté llena. 
Por ello debe montarse a tiempo el sistema de aplicación en la bolsa de aspiración que 
se encuentra en el segundo envase de aspiración. Para ello debe proceder como sigue: 
 
Para ello debe retirarse el tubo flexible de aspiración (M) con la conexión acodada (K) 
de la conexión del paciente (C) de la bolsa de aspiración llena (véase la Fig. 24). 
La conexión del paciente ahora debe cerrarse con la caperuza de cierre (L) (véase la 
Fig. 25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24: Retirada de la conexión acodada Fig. 25: Cierre de la bolsa de aspiración 
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El selector giratorio de vacío (véase la Fig. 19 en la página 14) ahora debe ajustarse al 
envase de aspiración actual en el que se halla una nueva bolsa de aspiración. 
 
En la conexión acodada (K) de la nueva bolsa de aspiración debe enchufarse 
firmemente el tubo flexible de aspiración (M) del aplicador WAL de un solo uso (véase 
la Fig. 26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26: Enchufe del tubo flexible de aspiración 
 
 
Retirada y cambio de la bolsa de aspiración 
 
Si deben llenarse ambas bolsas de aspiración durante una operación con líquido es 
necesario cambiar una o ambas bolsas de aspiración. 
 
El tubo flexible de aspiración (M) con conexión acodada (K) debe retirarse de la 
conexión de paciente (C) del envase de aspiración lleno (véase la Fig. 27). 
 
Debe cerrarse la conexión de paciente (C) con la caperuza de cierre (L) (véase la Fig. 
28).  
 
Retire ahora, cogiendo el asa (N), la bolsa de aspiración del envase de aspiración (A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 27: Retirada de la conexión acodada Fig. 28: Cierre de la bolsa de aspiración 
 

Inserte una nueva bolsa de aspiración (tal como se describe en la página 14). 
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Eliminación de la bolsa de aspiración llena 
 

El líquido aspirado puede contener gérmenes patógenos. 
 
 

La eliminación de las bolsas de aspiración llenas incluyendo el líquido aspirado debe 
efectuarse estrictamente según las prescripciones de higiene legales.  
Las bolsas deben echarse en recipientes seguros para basura infecciosa marcados 
como basura tóxica. Para detalles vea el plan de higiene del hospital respectivo. 
 
 
6.3 Conexión del aplicador WAL de un solo uso a las bolsas de 

líquido 
 
A) Las bolsas de líquido deben colgarse en el marco, a saber cada vez un envase por 

gancho. 
 

 

 
¡El peso total no debe exceder un máximo de 6000 g! 
 

En caso de botellas o bidones debe haber una ventilación 
suficiente. Recomendamos el uso exclusivo de bolsas de líquidos. 

Aviso: 

 
B) El aplicador WAL es conectado a través del juego de transferencia a las bolsas de 

líquido. Antes de la operación, el juego de transferencia debe ser ventilado. Para 
ello debe proceder como sigue: 

 

Fig. 29: Pinza 

El juego de transferencia está integrado por dos conductos 
de alimentación con pinza, espiga de perforación y 
caperuza protectora. 
Cierre un conducto de alimentación (A) con la pinza 
correspondiente y retire previamente la caperuza 
protectora de la espiga de perforación (véase la Fig. 29). 
 

Fig. 30: Punzonar con la espiga 

Quite la caperuza protectora de la espiga de perforación 
del segundo conducto de alimentación (B) e introduzca la 
espiga de perforación en el primer envase de líquido que 
va a emplear, véase la Fig. 30 (la pinza del conducto de 
alimentación (B) está abierta). 
 

   ¡CUIDADO! 

¡ADVERTENCIA! 
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Fig. 31: Ventilación del tubo 

Abra ahora la pinza del primer conducto de alimentación 
(A) para ventilar el sistema de tubos flexibles. 
En cuanto el conducto de alimentación (A) haya sido 
llenado completamente con líquido, éste se vuelve a cerrar 
con la pinza de tubo flexible y se coloca nuevamente la 
caperuza protectora (véase la Fig. 31). 
 

 
Ahora y si existe, el conducto de alimentación (A) puede perforarse en el segundo 
envase de líquido. Para ello debe retirar antes la caperuza protectora de la espiga de 
perforación. Mediante apertura y cierre de las pinzas de tubo flexible puede elegirse la 
bolsa de líquido deseada para el tratamiento. 
 
El conducto de alimentación (A) puede asimismo sujetarse en una pinza de tubo 
flexible en el marco 
 
 
6.4 Ventilación del aplicador WAL e inserción de las cánulas WAL 
 
Antes de la colocación de la cánula debe ventilarse el aplicador WAL como sigue: 

(1) Conecte el body-jet® con el interruptor principal en el dorso del aparato. 
(2) Lleve la generación de presión a standby, apretando la tecla "ON/OFF" en el 

teclado de lámina. El modo Standby de la generación de presión es confirmada 
mediante parpadeo del LED. 

(3) Ajuste la gama de presión RANGE 3. 
(4) Active la generación de presión mediante accionamiento del interruptor de pedal 

(se enciende el LED verde). Ahora se ventila el sistema de aplicador y después 
de unos pocos segundos debe salir un chorro puntiforme recto. Si no sale ningún 
chorro puntiforme recto, el aplicador WAL no está en orden, debiendo ser 
cambiado. 

 
 

 

Dirija el chorro de agua en la ventilación del sistema de aplicador WAL 
en un recipiente adecuado. ¡No dirija el chorro de agua nunca hacia 
personas! 

 

¡Las cánulas suministradas no son estériles! Antes de su empleo 
requieren ser limpiadas y esterilizadas minuciosamente. ¡Tenga en 
cuenta las instrucciones de preparación para cánulas adjuntas a cada 
suministro de cánulas! 
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(5) Luego debe colocar la cánula WAL (A) deseada en 
la pieza de mano (B) del aplicador WAL (véase la 
Fig. 31). El chorro ahora generado debe ser plano y 
en forma de abanico, saliendo en forma angular de la 
tobera (véase la Fig. 33). 
 
Recomendación: Trate el interior de la pieza de 
mano de la cánula (A) antes de la colocación en la 
pieza de mando del aplicador WAL de uso único (B) 
con spray quirúrgico de silicona. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32: Colocación de la pieza  
de mano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antes de colocar las cánulas en la pieza de mano del aplicador WAL 
debe cerciórese de que está empleando la cánula correcta y de que 
ésta no haya sido alterada. ¡No utilizar cánulas dañadas! 
 
Las cánulas WAL no deben ser dobladas en más de 10°.  
Los tubos de cánulas doblados en más de 10° pueden romperse. Las 
cánulas dobladas no deben redoblarse o volver a emplearse dado que 
ello puede provocar la rotura del tubo de la cánula! 

     Al recambiar el aplicador WAL debe efectuar una nueva ventilación. Aviso: 

Al emplear una cánula falsa, el chorro de ensayo Aviso: no

 

 sale en forma de 
abanico, tal como se muestra en la Fig. 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 33: chorro correcto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 34: chorro falso 

A 

B 



 Trabajar con el body-jet® 

Revisión 01 del 27.09.2011 body-jet® 20 de 38 

6.5 Puesta en servicio de la generación de presión y de la aspiración 
 

(1) El aparato body-jet® puede conectarse ahora con el interruptor basculante en el 
dorso del aparato (número 24 en la Fig. 5 en la página 9). 

 

Fig. 35: Activación de la generación de 
presión para el servicio 

(2) En el campo de mano izquierdo PRESSURE 
se activa con el pulsador PRESSURE 
“ON/OFF” la generación de presión para el 
servicio (véase la Fig. 35).  
Parpadea el LED verde. 
Si se acciona el interruptor de pedal, se 
activa la generación de presión. El LED 
verde parpadea continuamente. 

 

Fig. 36: Elegir la gama de presión 

(3) Mediante los pulsadores “+” y “-” debe 
elegirse la gama de presión (RANGE 1 a 5) 
(véase la Fig. 36).  
La gama de presión preajustada es indicada 
a la izquierda en el display. 

 

Fig. 37: Conexión del vacío 

(4) La aspiración es conectada y desconectada 
con el pulsador VACUUM “ON/OFF” (véase 
la Fig. 37). 

Fig. 38: Regulador giratorio de vacío 

(5) A través del regulador giratorio (número 1 en 
la Fig. 38) puede ajustarse el vacío deseado 
en la gama de 0 hasta menos 850 mbar. 
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Fig. 39: Manómetro de vacío 

 El vacío actual es indicado en el manómetro 
(véase la Fig. 39). 
El vacío final depende del tipo de bomba y 
de la altura del emplazamiento encima del 
nivel normal cero (véase la Fig. 40). 

 
 
 
 
 
 

Fig. 40: Vacío a diferentes alturas 

El body-jet® está listo para la cirugía. 

Fig. 41: Función STOP 

 Con el pulsador “STOP” se 
desconectan, en caso de una falla, 
la aspiración y la generación de 
presión (véase la Fig. 41). 
Sólo entonces el aparato puede ser 
activado después de una nueva 
conexión con el interruptor 
basculante de red. 
 

 

6.6 Operación 
 

Después de la incisión de perforación, la cánula de enjuague y aspiración es 
introducida a través de la piel en el tejido adiposo en la abertura prevista para la 
aspiración. 
Mediante accionamiento de uno de los dos interruptores de pedal se inicia la 
generación de presión, generándose el chorro requerido para la disolución de las 
células grasas. La aspiración necesaria es efectuada por el cierre y la apertura de la 
abertura bypass en la pieza de mano de la cánula de enjuague y aspiración. 
 

Fig. 42: Indicación de líquido 
 

El consumo de líquido durante la operación es indicado 
en el display abajo a la derecha (véase la Fig. 42). 

  ¡ATENCIÓN! 
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Fig. 43: Accionamiento de la tecla 
MEM 

 

Para ello debe pulsar antes de la operación la tecla 
“MEM” a fin de activar el display (véase la Fig. 43). 

Fig. 44: Indicación de líquido 

Si el consumo de líquido debe visualizarse 
nuevamente, puede poner a cero el display mediante 
apriete breve de la tecla MEM. En este caso, el valor 
de consumo anterior es almacenado y visualizado en 
el display arriba a la derecha como valor memorizado 
(véase la Fig. 44). 
Este proceso puede repetirse varias veces. En el 
display arriba a la derecha se indica entonces el 
consumo total, mientras que en el display abajo a la 
derecha se indica el volumen de líquido consumido en 
el proceso de aspiración respectivo. 
 

Fig. 45: Indicación de líquido 
 

Mediante accionamiento de la tecla “MEM” durante 
tres segundos se ponen a CERO todas las indica-
ciones de consumo (véase la Fig. 45). 
Esto debe realizarse siempre al colgar un nuevo 
envase de líquido durante el mismo tratamiento. 
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6.7 Final de la operación 
 

Fig. 46: Accionamiento de la tecla 
“ON/OFF” de la presión. 

 

(1) La generación de la presión debe 
desconectarse con la tecla "Flow ON/OFF" 
(véase la Fig. 46). 

Fig. 47: Retirada de la caperuza de 
cierre  

 

(2) Retire la caperuza de cierre (véase la Fig. 
47). 

Fig. 48: Accionamiento de la tecla 
“EJECT PUMP” 

 

(3) Apriete la tecla "EJECT PUMP" (véase la 
Fig. 48). Durante cinco segundos se 
escucha una señal acústica pulsante que 
indica que debe retirarse el contenedor de 
presión. 

Fig. 49: "REMOVE" aparece en el 
display izquierdo 

 

(4) A la vez aparece la indicación "REMOVE" 
en el display izquierdo (véase la Fig. 49).  
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Fig. 50: Retirada del contenedor de 
presión 

 

(5) Retire el contenedor de presión del asiento 
mientras escucha la señal acústica (véase 
la fig. 50). 

Fig. 51: Desbloqueo desactivado 

 Si no fuera posible inmediatamente 
la retirada del contenedor de presión 
el proceso de desenclavado puede 
repetirse una segunda vez. En cada 
intento ulterior, el desenclavamiento 
es desactivado automáticamente 
como protección contra 
sobrecalentamiento. Entonces se 
enciende el LED rojo de la tecla 
"EJECT" (véase la Fig. 51). 
La desactivación es suspendida 
nuevamente y se apaga el LED si no 
se acciona la tecla durante cinco (5) 
minutos con aparato conectado. 
 

(6) Cierre los tubos de alimentación con pinzas, cortándose el sistema de 
alimentación por encima del contenedor de presión. 

(7) La cánula WAL reutilizable debe retirarse de la pieza de mano del aplicador 
WAL, destinándola al reacondicionamiento inmediato. 

(8) ¡Desconecte el body-jet®! ¡Separe el aparato de la tensión de red 
(desenchufarlo)! 
 

 

  ¡ATENCIÓN! 
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A)  

7 Después de la operación 

7.1 ¡Elimine el aplicador WAL de un solo uso! 
 

El sistema puede contener gérmenes patógenos. 
 
 
 

La eliminación del aplicador WAL de un solo uso debe efectuarse estrictamente según 
las prescripciones de higiene legales.  
Las bolsas deben echarse en recipientes seguros para basura infecciosa marcados 
como basura tóxica. Para detalles vea el plan de higiene del hospital respectivo. 

 
 

7.2 ¡Desconecte el body-jet®! 
 
 

7.3 ¡Limpie y desinfecte el body-jet® y sus accesorios! 
 

Para la limpieza y desinfección de las superficies del aparato, Human Med AG 
recomienda una desinfección por frotamiento. Utilice para ello sólo los desinfectantes 
que satisfacen los estándares nacionales respectivos. 
 
Avisos de aplicación para limpieza, desinfección 
Prepare la solución desinfectante en una concentración según las indicaciones del 
fabricante. 
Limpie las superficies contaminadas con sangre antes del uso de la solución 
desinfectante; de lo contrario puede reducirse el efecto. 
Limpie las superficies con un paño. Preste atención a una humectación uniforme de la 
superficie. 
Tenga en cuenta el tiempo de acción especificado por el fabricante. 
 
Aparato body-jet® 
 
Limpie el aparato con un paño blando embebido con desinfectante. 

 
Es imprescindible separar el aparato de la red antes de comenzar 
la limpieza y la desinfección. ¡Desenchufe el aparato! 
 
 
No utilice ningún agente que contiene un disolvente. 
 
 
La humedad no debe penetrar en el aparato. Cualquier líquido que 
entre debe evacuarse inmediatamente. El aparato sólo debe ser 
utilizado otra vez cuando el líquido haya evaporado 
completamente.  

¡ADVERTENCIA! 

¡ADVERTENCIA! 

  ¡ATENCIÓN! 

  ¡ATENCIÓN! 
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Caperuza de cierre de la cavidad del contenedor de presión 
 
Limpie la caperuza de cierre con un paño blando embebido con desinfectante. Si fuera 
necesario utilice un cepillo blando embebido con desinfectante. 
Luego debe colocar la caperuza de cierre nuevamente en la cavidad del contenedor. 
 
Interruptor de pie. Cable del interruptor de pie, cable de suministro de energía 
 
Limpie los interruptores de pie, sus cables y el cable de suministro de energía con un 
paño blando embebido con desinfectante. 
 
Envase de aspiración 
 
El envase de aspiración puede limpiarse y desinfectarse a mano. 
El envase puede lavarse alternativamente a una temperatura de 85 °C en un autómata 
de limpieza y desinfección sin detergente y desinfectante. Se admite la esterilización a 
121 °C durante un período de 15 minutos. 

 
En caso de una limpieza/desinfección manual no deben emplearse 
detergentes y desinfectantes que contienen fenol, ya de lo 
contrario podrá dañarse el envase. 
No utilice ningún envase dañado, ya que perjudicará el 
establecimiento del vacío. 

 
   

7.4 ¡Cuelgue el cable de red y los pedales en los lugares previstos! 
 
 

7.5 ¡Coloque el aparato body-jet® en el lugar previsto! 
 
 

7.6 ¡Aplique los frenos de rueda del body-jet®! 
 
 

7.7 Compruebe el aparato y sus accesorios. 
 

Compruebe el aparato y los accesorios (p. ej. interruptor de pie, 
cable) después de cada uso en cuanto a eventuales daños. No 
debe emplear un aparato dañado, ni tampoco accesorios dañados. 
Debe recambiar los accesorios defectuosos. Si el aparato 
estuviera dañado, consulte el Servicio al Cliente. Para su 
seguridad y la del paciente: No realice nunca una reparación a 
propia cuenta. Toda modificación supone la exclusión de la 
responsabilidad de Human Med AG. 

 

¡ADVERTENCIA! 

  ¡ATENCIÓN! 



 Instalación del aparato 

Revisión 01 del 27.09.2011 body-jet® 27 de 38 

 

8 Instalación del aparato 

8.1 Entorno 
 
No opere el aparato en zonas con peligro de explosión. 
 

El aparato debe utilizarse exclusivamente en salas previstas para 
usos médicos. Coloque los aparatos fuera de las zonas con 
peligro de explosión. Las zonas con peligro de explosión surgen 
por el uso de anestésicos, agentes de limpieza cutánea y 
desinfectantes inflamables. 

 
 
Condiciones de operación 
 

El aparato debe operarse a una temperatura y humedad relativa 
específicas. La temperatura y la humedad se especifican en los 
Datos Técnicos. Si no se respetan las tolerancias indicadas, 
pueden fallar los aparatos. Si hubiera otras condiciones que 
deben respetarse para la operación del aparato, consulte 
asimismo los Datos Técnicos. 

 
 
Ventilación 
 

¡El aparato debe colocarse de modo que esté garantizada una 
circulación libre de aire alrededor de la caja! No se admite su 
emplazamiento en nichos. 

 
 
Penetración de líquidos 
 

La caja no es absolutamente estanca. Por lo tanto, no debe 
colocar el aparato muy cerca de tubos flexibles o envases que 
contienen líquidos. 

 
 
Cable de red, caja de enchufe 
 

La tensión de red debe coincidir con la tensión indicada en la 
placa de características. Conecte el aparato a una caja de enchufe 
con puesta a tierra de instalación impecable. Utilice para ello 
exclusivamente el cable de red suministrado o un cable de red 
equivalente. Éste debe contar con una marca de comprobación 
nacional. 
Por motivos de seguridad no debe emplear cajas de enchufe de 
distribución ni tampoco cables de prolongación. Si su uso fuera 
inevitable, deben estar dotados asimismo de un conductor 
protector impecable. 

¡ADVERTENCIA! 

¡ADVERTENCIA! 

  ¡ATENCIÓN! 

  ¡ATENCIÓN! 

  ¡ATENCIÓN! 
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Colocación del body-jet® 
Para garantizar un emplazamiento seguro y libre de sacudidas del aparato, debe 
colocarlo sobre una superficie estable, horizontal y exenta de vibraciones. 
Evite la radiación solar directa por motivos térmicos y para garantizar la legibilidad del 
display. 
El lado dorsal del aparato debe estar opuesto al área de operación. 
Aplique los frenos de rueda en las ruedas traseras. 
 
Preparación para la operación 
El interruptor principal del aparato se encuentra en la parte dorsal del aparato. Con 
apriete en “I“ se conecta el aparato. La desconexión se produce con la conmutación a 
“O“. 
 
 
8.2 Accesorios / Combinación de equipos  
 
El body-jet® sólo debe operarse con aplicadores WAL de un solo uso así como cánulas 
de enjuague y aspiración de Human Med AG. Tiene validez la lista actual de 
accesorios. 

 
Sólo deben emplearse los accesorios del body-jet® prescrito por 
Human Med AG en las presentes instrucciones de uso. 

 
 

Esto vale especialmente para los siguientes accesorios: 
• interruptor de pie con cable de pedal, 
• envase de aspiración, 
• bolsa de aspiración, 
• tubos flexibles de vacío con protección contra rebose, acoplamiento de enchufe 

y codo de vacío para la conexión de envase de aspiración y conexión de 
aspiración con el aparato, 

• caperuza de cierre de la cavidad del contenedor de presión 
 

Se prohíbe toda modificación del aparato, del aplicador WAL de un 
solo uso, de las cánulas y de los accesorios del aparato, 
provocando ésta la exclusión de la responsabilidad de Human 
Med AG. 
El reprocesamiento y/o la utilización repetida de los aplicadores 
WAL de un solo uso se considera como modificación dado que 
puede reducir las características de protección eléctrica del 
aparato.  

 
Es admisible conectar el tubo flexible de aspiración del aplicador WAL de un solo uso a 
otro sistema de aspiración. 
 
No se admiten otras combinaciones de aparatos, provocando éstas la exclusión de 
toda responsabilidad de Human Med AG. 

 

¡ADVERTENCIA! 

  ¡ATENCIÓN! 
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9 Eliminación de fallas de funcionamiento y operación 
 

9.1 Localización y eliminación de fallas de funcionamiento y 
operación 

 
Las siguientes tablas deben ayudar al usuario a localizar las causas de fallas de 
funcionamiento, de eliminarlas en medida de lo posible o facilitar detalles al Servicio 
Técnico de Human Med AG.  
 

Falla Posibles causas Avisos para la eliminación de la falla 

F
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 d
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ío

 Falso valor de vacío Debe ajustarse el vacío necesario con el 
botón de ajuste de válvula. 

La bolsa de aspiración fue insertada 
incorrectamente o el tubo flexible de 
aspiración fue montado indebidamente. 

Debe controlarse la bolsa de aspiración y 
el tubo flexible de aspiración. 
Deben controlarse las juntas en cuanto a 
fisuras, roturas y fugas. 
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Uso de la falsa conexión de aspiración. Controlar si se ha elegido la conexión de 
aspiración correcta con el selector 
giratorio de vacío; corregir en caso dado. 

La bolsa de aspiración fue insertada 
incorrectamente o el tubo flexible de 
aspiración fue montado indebidamente. 

Deben controlarse la bolsa y el tubo 
flexible de aspiración; corregir en caso 
dado. 
 

La cánula de aspiración está atascada. Recambiar la cánula de aspiración. 

La protección de rebose/el filtro de 
bacterias del juego de tubos así como el 
filtro hidrofóbico de la bolsa de aspiración 
están atascados. 

Debe comprobarse si funcionan 
correctamente la protección de rebose/el 
filtro de bacterias del filtro hidrofóbico de 
la bolsa de aspiración (éstos se cierran 
inmediatamente en el contacto con líquido 
y ya no dejan pasar aire). 
Deben cambiarse la protección de 
rebose//el filtro de bacterias o la bolsa de 
aspiración. 
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(1) La clavija de red del aparato no fue 
conectada. 

Enchufar la clavija de red. 

(2) El interruptor principal del aparato no 
está conectado. 

Sírvase conectar el interruptor principal 
del aparato. 

(3) Los pedales no están conectados. Conecte los pedales. 

(4) A pesar de la conexión correcta del 
aparato, el display permanece oscuro. 

Tal vez hay un fusible defectuoso. 
Póngase en contacto con el Servicio 
Técnico. 

(5) La tecla "ON/OFF" no ha sido 
activada. 

Active la tecla "ON/OFF"; debe estar 
encendido el LED verde. 
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Falla Posibles causas Avisos para la eliminación de la falla 

(6) El pedal no fue accionado. Âccione el pedal. 

(7) El contenedor de presión no fue 
insertado correctamente. 

Repita la instalación del contenedor de 
presión, según lo descrito en el capítulo 
6.1 Instalación del contenedor de 
presión. 

(8) La tapa de cierre no fue colocada 
debidamente. 

Coloque la tapa de cierre según lo 
descrito en el capítulo 6.1 Instalación del 
contenedor de presión. 
Sólo debe ser posible quitar la tapa de 
cierre con giro ligero hacia la izquierda. 

(9) La bolsa de líquido no está 
conectada. 

Perfore con la espiga del juego de tubos 
de transferencia la bolsa de líquido (véase 
el capítulo 6.3 Conexión del aplicador 
WAL de un solo uso a las bolsas de 
líquido). 

(10) No se abrió la pinza del juego de 
transferencia. 

Controlar las pinzas y abrirlas en caso 
dado; comprobar el cable de alimentación 
a la bolsa de líquido. 

(11) Êl juego de transferencia no fue 
ventilado debidamente. 

Por favor, compruebe la rutina de 
conexión del aplicador WAL, véase el 
capítulo 6.4 Ventilación del aplicador 
WAL e inserción de las cánulas WAL 

(12) El aplicador WAL está atascado o 
dañado. El contenedor de presión 
está defectuoso. Otras causas. 

A pesar de una comprobación minuciosa 
de los componentes arriba indicados no 
sale líquido alguno del aplicador WAL 
después de activar durante 60 segundos 
el pedal. 
Recambiar el aplicador WAL. 
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l El aplicador WAL está atascado o 
defectuoso. 

Recambiar el aplicador WAL. 
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  El aplicador WAL está atascado o 

defectuoso. 
Recambiar el aplicador WAL. 
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(1) La generación de presión no fue 

desactivada (mediante accionamiento 
de la tecla “ON/OFF”). 

Para desactivar la generación de presión 
accionar la tecla "ON/OFF". 

(2) La retirada del contenedor de presión 
no tuvo lugar en el intervalo de tiempo 
indicado por la señal acústica. 

Accionar la tecla "EJECT" y retirar el 
contenedor de presión dentro de cinco 
segundos (mientras escucha la señal 
acústica) de su asiento. 

El proceso de desenclavamiento sólo 
podrá repetirse sin problema una segunda 
vez. En cada ensayo ulterior, el 
desenclavamiento queda desactivado 
automáticamente como protección contra 
sobrecalentamiento (LED rojo de la tecla 
"EJECT"). La desactivación queda 
suspenda y el LED se apaga si la tecla 

Aviso: 

no

(3) Incluso después de varios intentos 
con pausa de desactivación resulta 
imposible retirar el contenedor de 
presión. 

 
es accionada durante cinco (5) minutos 
con el aparato conectado. 

Desconectar el aparato e informar al 
Servicio Técnico. ¡En ningún caso debe 
seguir intentando retirar el contenedor de 
presión! Cada intento ulterior puede 
provocar la falla del mecanismo de 
desenclavamiento. 

(4) Uso múltiple de los aplicadores 
(desgaste, deformación, 
hinchamiento) 

Los aplicadores sólo deben emplearse 
una sola vez. Si falla la retirada según la 
sigueinte descripción, póngase en 
contacto con el Servicio Técnico. 

(5) El contenedor de presión permaneció 
durante varios días en el aparato 
(hinchamiento). 

El contenedor de presión debe retirarse 
inmediatamente después de la 
intervención quirúrgica. Si la retirada 
fracasa también con la ayuda indicada, 
póngase en contacto con el Servicio 
Técnico. 

 Otra falla de hardware o software. Póngase en contacto con el Servicio 
Técnico. 

 

Si el contenedor de presión no pudiera retirarse por una de las causas arriba indicadas, 
debe proceder como sigue: 

Ayuda 

 
(1) Lleve el aparato al estado de disposición para la operación y genere en 

RANGE 5 durante unos tres segundos un chorro de agua. 
(2) Deje de accionar el interruptor de pie. 
(3) Retire la caperuza de cierre de la cavidad del contenedor. 
(4) Vuelva a accionar el interruptor de pie para soltar el contenedor en la cavidad. 
(5) Desactive el establecimiento de presión mediante la tecla “ON/OFF“ (número 9 

de la Fig. 2 en la página 7) del teclado de lámina. 
(6) Accionar la tecla "EJECT" y retirar el contenedor de presión del asiento dentro 

de cinco segundos mientras escucha la señal acústica. 
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Si, a pesar de seguir esta rutina, no fuera posible retirar el contenedor de presión debe 
informar al Servicio Técnico de Human Med AG. 
 

Otras actividades no autorizadas para retirar el contenedor de 
presión pueden provocar daños de los que no se responsabilizará 
el fabricante.  

 
 
 

9.2 Mensaje de falla después del disparo de la función Stop 
 

Antes de realizar las medidas descritas a continuación, debe 
desconectarse y volver a conectarse el body-jet®. 

 
 
Si aparece tal falla, las funciones de establecimiento de presión y de vacío son 
desactivadas. Se conservan las funciones de desbloqueo y las mediciones de pesaje. 
Se produce una señal acústica de emergencia, apareciendo en el display izquierdo 
“STOP“, seguido por una cifra entre 0 y 7, que se describe en la siguiente tabla.  

 
Número de 
la falla Descripción de la falla 

STOP 00 Este mensaje de falla se dispara en caso de una sobrecarga del motor de engranaje.  
La causa puede ser un atascamiento o un defecto del aplicador WAL de un solo 
uso. ¡En tal caso debe recambiarse el aplicador WAL de un solo uso! 
Otro motivo puede ser el defecto del accionamiento lineal. En tal caso debe 
cambiarse el accionamiento lineal. 
El disparo de este mensaje de falla también tiene lugar mediante accionamiento de la 
tecla “STOP” (número 6 en la Fig. 2 en la página 7) en el teclado de lámina o bien 
mediante accionamiento de la tecla auxiliar SW1 para sobrecarga en grupo Power. 

STOP 01 Este mensaje de falla se dispara en caso de una carga insuficiente del motor de 
engranaje. 
El motivo puede ser el bloqueo mediante pinza del juego de transferencia. En tal 
caso debe abrirse la pinza. 
La causa puede ser la incorporación de aire en el contenedor de presión. Entonces, 
el aplicador debe ventilarse correctamente en RANGE 5. 
Otro motivo puede ser un enclavamiento indebido del contenedor de presión. Para 
ello debe comprobarse si el contenedor de presión se encuentra enclavado firmemente 
en la cavidad (número 11 en la Fig. 3 en la página 8). Después de retirar la caperuza 
de cierre (número 16 en la Fig. 4 en la página 8) ya no debe ser posible retirarlo, sólo 
después de apretar la tecla “EJECT” del teclado de lámina. 
Por medio del software de parametrización debe verificarse si el parámetro Imin es muy 
grande. 

STOP 02 Este mensaje de falla se dispara en caso de falta de compatibilidad del valor teórico 
archivado en el software para la presión del aparato (Unom) en la gama RANGE 0. 
Por medio del software de parametrización debe archivarse un valor correcto en el 
aparato. 

STOP 03 Este mensaje de falla se dispara en caso de falta de compatibilidad del valor teórico 
archivado en el software para la presión del aparato (Unom) en la gama RANGE 1-
5. 
Por medio del software de parametrización debe archivarse un valor correcto en el 
aparato. 

   ¡CUIDADO! 

 ¡ ATENCIÓN! 
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Si surgen fallas, debe suspenderse inmediatamente el uso del 
aparato apretando la tecla “STOP”.  

 
 

Si no fuera posible localizar o eliminar las fallas, consulte el Servicio Técnico de 
Human Med AG. 

 
El fabricante   Human Med AG 

 Wilhelm-Hennemann-Straße 9 
 19061 Schwerin 
 Alemania 
 Tel.: +49 (0) 385 / 3957011 
 Fax.: +49 (0) 385 / 3957010 
 Teléfono del Servicio Técnico: +49 (0) 01721569138 
 

ha de ser informado.  

STOP 04 Este mensaje de falla se dispara en caso de falta de compatibilidad del valor 
máximo de tensión del aparato archivado en el software (Umax) en la gama 
RANGE 1-5. 
Por medio del software de parametrización debe archivarse un valor correcto en el 
aparato. 

STOP 05 Este mensaje de falla se dispara en caso de falta de compatibilidad del valor máximo 
de corriente del aparato archivado en el software (Imax) en la gama RANGE 1-5. 
Este mensaje de falla se dispara también en caso de falta de compatibilidad del valor 
mínimo de corriente del aparato archivado en el software (Imin) en la gama RANGE 
1-5. 
Por medio del software de parametrización debe archivarse un valor correcto en el 
aparato. 

STOP 06 Este mensaje de falla se dispara en caso de una presión excesiva, de sobrepasarse 
el valor límite de la tensión especificada (Umax) en las gamas RANGEs diferentes. 
La causa puede ser un regulador defectuoso del motor. 
Por medio del software de parametrización debe comprobarse si el parámetro Unom 
es muy alto o el parámetro Umax muy bajo. 

STOP 07 Este mensaje de falla se dispara en caso de un par de giro excesivo, de 
sobrepasarse el valor límite de la corriente especificada (Imax) en las gamas 
RANGEs diferentes. 
La causa puede ser un atascamiento o un defecto del aplicador de un solo uso. ¡En 
tal caso debe recambiarse el aplicador WAL de un solo uso! 
Otro motivo puede ser el defecto del accionamiento lineal. En tal caso debe 
recambiarse el accionamiento lineal. 
Por medio del software de parametrización debe comprobarse si el parámetro Imax 
es muy bajo. 

  ¡ATENCIÓN! 
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10 Mantenimiento, Servicio Técnico, garantía, 
eliminación 

Mantenimiento 
 
Personas autorizadas  
Los controles de seguridad, los cambios y las reparaciones deben ser realizados 
exclusivamente por Human Med AG o bien por personas autorizadas expresamente por 
Human Med AG. 
Si personas no autorizadas realizan cambios o reparaciones, Human Med AG no 
asumirá responsabilidad alguna. Además se extingue todo derecho a garantía. 
 
Controles de seguridad 
El control de seguridad es un mantenimiento preventivo en el que un técnico autorizado 
verifica si se cumplen la seguridad y la capacidad de funcionamiento del aparato y de 
los accesorios dentro de un estado teórico técnico y definido. El control de seguridad 
debe realizarse por lo menos una vez por año. 
 
Modificaciones y reparaciones  
Las modificaciones y las reparaciones representan medidas correctoras de 
mantenimiento. No deben perjudicar la seguridad del aparato y del accesorio para el 
paciente, el usuario y el entorno. Tal seguridad se considera como cumplida si no se 
modifican las características constructivas y funcionales reduciendo la seguridad. 
 
¿Qué controles de seguridad deben realizarse? 
Para este aparato se definieron los siguientes controles de seguridad: 

• el aparato y los accesorios no acusan daños exteriores, 
• están disponibles las instrucciones de uso, 
• rótulos existentes y legibles, 
• comprobación del conductor protector según EN 60601-1, 
• medición de la corriente de escape según EN 60601-1, 
• comprobación del funcionamiento del interruptor de red, indicación del display, 

retirada fácil del contenedor de presión, aspiración, establecimiento de 
presión, interruptor de pie, 

• comprobación del estado de la unidad de accionamiento y del enclavamiento 
(bloqueo) 
 

Los resultados de estos controles de seguridad deben registrarse en el libro de 
productos sanitarios. 

 

Si en los controles de seguridad se comprueban defectos que 
suponen un peligro para pacientes, empleados o terceros, el 
aparato no debe seguirse empleando hasta que un servicio 
técnico adecuado haya eliminado las fallas. 

 
¡ADVERTENCIA! 
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Mantenimiento periódico  
Cada año se prescribe un mantenimiento. Si no realiza tal mantenimiento pueden surgir 
fallas que provocan un peligro. El mantenimiento incluye un control de seguridad. 
 
 
Servicio Técnico 
 
Si está interesado en un contrato de mantenimiento, consulte a Human Med AG o a un 
concesionario autorizado. 
Si tuviera preguntas acerca de aparatos o instrucciones de uso, póngase en contacto 
con Human Med AG. Con mucho gusto le ayudaremos. 
 
 
Garantía 
 
El aparato y los accesorios deben controlarse inmediatamente después de su 
recepción en cuanto a defectos y daños ocurridos durante el transporte. Sólo podrá 
reclamarse una indemnización de daños y perjuicios al respecto si el vendedor o 
transportista es informado inmediatamente. Debe levantarse un acta acerca del daño. 
Human Med AG ofrece al cliente para el aparato body-jet® suministrado una garantía 
conforme a sus Condiciones Generales de Contrato a partir del suministro y de la 
instrucción inicial. 
Toda garantía ulterior requiere de la conclusión de un contrato de garantía 
correspondiente. 
Consulte para ello al vendedor del aparato. 
 
La garantía incluye la realización de eventuales trabajos en caso de reclamaciones 
relacionadas con el funcionamiento del aparato, en tanto que tengan causas atribuibles 
al fabricante. No se asume garantía alguna por defectos a causa de un desgaste 
condicionado por el uso, un manejo indebido, intervenciones técnicas en el aparato o 
daños dolosos o por descuido grave. 
Queda excluido todo derecho ulterior, especialmente a indemnización por daños y 
perjuicios. 
 
 
Eliminación 
 
El aparato debe eliminarse específicamente después de su vida útil en todos los 
Estados de la Unión Europea conforme a la Directiva UE vigente 2002/96/CE del 
27/01/2003, RAEE. 
También podrá devolverse a Human Med AG. Ésta organizará su eliminación debida. 
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11 Datos técnicos / Descripción técnica 

Dimensiones en cm: 54 (An) x 60 (Pr) x 178 (Al) 
 
Peso: 46 kg 
 
Establecimiento de presión: Contenedor estéril de presión con 
 accionamiento electromecánico 
 
Gama de presión: 30 a 110 bar 
 
Ajuste de presión: regulable en cinco escalones: 
 30, 50, 70, 90, 110 bar; 
 preselección de la presión mediante 
 teclado 
 activación de la presión mediante pedal; 
 precisión +/- 5 bar  
 
Aspiración: integrada, de ajuste manual  
 de 0 a -850 mbar (± 25 mbar) 
 hasta -875 mbar (± 25 mbar) (bomba de  
 120 V) 
 
Alimentación eléctrica 230 VAC,   6 A, 50 Hz (art. no.: 500000), 
 120 VAC, 10 A, 60 Hz (art. no.: 500000-1), 
 100 VAC, 10 A, 60 Hz (art. no.: 500000-2), 
 230 VAC,   6 A, 50 Hz (art. no.: 500000-3), 
 
Aplicadores: aplicadores WAL estériles, de un solo uso,  
 cánulas procesables estériles o no estériles 
 de infiltración y aspiración 
 
Diámetro de tobera en µm:  300 
 
Clase de protección según CEI 536: I 
 
Clase de protección aplicación op.: BF 
 
Homologaciones: CE 0482, 
 510(K): 082025 (art. no.: 500000-1), 
 UL: E212412 (art. no.: 500000-1) 
Clase de peligro según  
Directiva 93/42/CEE: Clase II a 
 
Condiciones ambientales para transporte y almacenamiento 
¡Sólo almacenar y transportar en posición vertical! 
Temperaturas entre -20 °C y +50 °C, 
Humedad relativa entre 10 % y 95 % 
 
Condiciones ambientales para la operación 
Temperaturas entre +10 °C y +40 °C, 
humedad relativa entre 30 % y 75 %, no condensante 
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12 Almacenamiento y transporte del body-jet®  

¡El aparato sólo debe ser almacenarse en posición vertical! 
 

El transporte es posible tanto en posición vertical como horizontal. 
 

Antes de cada transporte debe montarse imprescindiblemente el 
seguro para el transporte (1) ya que de lo contrario puede surgir 
un daño en el aparato. 

 
 
  

(1) Seguro para el transporte 
 
(2) Agujero del seguro para el transporte 
 
(3) Tornillo de orejetas 
 
(4) Tubo de la chapa conductora de aire 
 

 
Fig. 52: Seguro para el transporte 
 
Para ello, el agujero del seguro para el transporte (2) debe desplazarse por encima del 
tubo de la chapa conductora de aire (4). Con el tornillo de orejetas debe sujetarse el 
seguro de transporte (véase la Fig. 52) en la chapa conductora de aire (véase la Fig. 53 
y la Fig. 54). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 53: Lado inferior Fig. 54: Fijación del seguro para el transporte 
 
 

Para evitar daños en el aparato, es imprescindible retirar otra vez 
el seguro para el transporte (1) antes de la puesta en servicio. 

 
 

1 

1 
2 

3 

   ¡CUIDADO! 

   ¡CUIDADO! 

   ¡CUIDADO! 

4 
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 En el transporte del dispositivo de 
pesaje,éste debe protegerse 
especialmente contra daños (p. ej. 
caídas, golpes).   ¡ATENCIÓN! 
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