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IMPORTANTE
•

Luego de trasladar el equipo se deberá esperar al menos 2 horas para encender
el equipo.

•

Se recomienda trabajar con una temperatura de entre 5 y -5 grados según lo
disponga el profesional.

•

Revisar el nivel del agua frecuentemente en caso de nivel bajo puede verse
disminuido su rendimiento (ver mantenimiento 4.1).

•

Revisar el nivel de la trampa de agua antes de comenzar a trabajar.

•

(ver mantenimiento 4.2).

•

En caso de utilizar el equipo en un ambiente con temperatura mayor a 25 grados
se recomienda encender el equipo 15 minutos antes de utilizar, de otra forma
puede verse disminuido su rendimiento.

•

Para evitar caída de los cabezales colóquelos una banda de sujeción. Evite dejar la
manguera del cabezal colgando y tirando del cabezal.
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1.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Eléctricas:
• Aparato Clase I.
• Alimentación: 220 VCA 50/60 Hz.
• Consumo aprox. en reposo: 60 / 740 (con heladera) V.A.
• Consumo aprox. trabajando: 1700 V.A.
• Controlado por microprocesador.
• Pantallas LCD 5,7” en el equipo y 2,4” en los cabezales – Táctil.
Salidas:
• 4 cabezales corporales.
Regulación de Temperatura
• -10º a 5º
Intensidad de Vacío:
• 10 pasos de regulación.
Tiempo de Sesión:
• 1 a 90 minutos.
Dimensiones:
• Ancho: 60 cm.
• Alto: 105 cm.
• Profundidad: 40 cm.
Accesorios:
• 4 cabezales. *
• 4 soportes de cabezal, tornillos y herramienta de fijación.
• 4 ventosas pequeñas. *
• 2 ventosas medianas. *
• 2 ventosas grandes. *
• 50 paños anticongelantes.
• Mangueras de carga y purgado con embudo.
• Cable de alimentación.
• Manual del usuario.
* En la versión de dos cabezales la cantidad bajan a la mitad.
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2.

IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Los aparatos de la Clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para
aumentar su seguridad. NO LAS ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la
ficha por otra de dos espigas.

3.

SIMBOLOGÍA
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4.

PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA

El equipo cuenta con dos pantallas las cuales están dividida en dos, cada media pantalla
corresponde a cada cabezal, la información que se muestra es la misma que se muestra
en la pantalla individual de cada cabezal.

Equipo Completo

Cabezal

Una vez encendido el equipo se podrá leer en la pantalla las siguientes leyendas
explicadas más abajo.

5

Pantalla 1 - Presentación del equipo
La primera pantalla es sólo una presentación del equipo.

Presione cualquiera pantalla para continuar
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Pantalla 2 - Programación de tiempo de sesión
Seleccione el tiempo de sesión deseado, puede ser entre 10 y 90 minutos, luego presione
siguiente.
NOTA: La programación es independiente para cada cabezal.

Presione las
flechas para
seleccionar el
tiempo de
sesión.
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Pantalla 3 - Trabajando inactivo
En esta pantalla se programan los parámetros del equipo, succión y temperatura, antes
de comenzar la sesión.
Por defecto la temperatura es 0 grados y la succión al mínimo.

Indica la temperatura
real del cabezal.

Presiones las flechas para
seleccionar el nivel de succión. Por
defecto comenzara con mínima
succión.

Presione las
flechas para
seleccionar la
temperatura
deseada.

Presione atrás si
desea modificar
el tiempo de
sesión.

Tiempo de sesión
seleccionado.

Presione iniciar para
comenzar.

Una vez configurado los parámetros de un cabezal puede presionar el botón iniciar para
comenzar la sesión.
Se recomienda iniciar un cabezal, colocarlo, sujetarlo, configurarlo y luego ir iniciando los
cabezales siguientes uno a uno.
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Pantalla 4 - Trabajando activo
Esta pantalla indica los parámetros configurados. Puede modificar la temperatura y la
succión sin detener el equipo.
Coloque el cabezal, sujételo y suba la succión hasta lograr la fijación adecuada, el equipo
se encuentra trabajando por completo.
Si no lo hizo modifique la temperatura hasta alcanzar la deseada, por defecto la
temperatura es 0 grados.

Indica la temperatura
real del cabezal.

Presiones las flechas
para modificar el nivel
de succión.

Presione las
flechas para
modificar la
temperatura
deseada.

Presione si
desea detener.

Indica el tiempo
restante.
de sesión.

En cualquier momento pude finalizar la sesión con el botón detener, el sistema de frio se
detendrá de inmediato pero la succión continuará para evitar caídas involuntarias del
cabezal.
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Pantalla 5 - Fin de sesión
Una vez finalizada la sesión el equipo genera una señal audible, y muestra la siguiente
pantalla. El equipo deja de enfriar y mantiene la succión para evitar que se caiga el
cabezal.
Cuando el operador esté preparado presione detener succión para retirar el cabezal
libremente.

NOTA: Los cabezales disponen de una pantalla táctil individual, la información es la misma
que nos muestra la pantalla principal. El sistema puede ser utilizado por completo tanto
desde una pantalla como la otra.
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NOTA: Los cabezales incorporan un nuevo sistema de ventosas intercambiables para
distintos tipos de contorno.
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5.

MANTENIMIENTO

5.1 Trampa de agua
El equipo cuenta con un recipiente “trampa de agua” por cada cabezal en la cara
posterior. Este se utiliza para contener los líquidos y/o productos que puedan ser
succionados a través del cabezal.
En caso de ser necesario desenroscar el recipiente contenedor, limpiar, lavar y volver a
colocar firmemente para evitar que la succión se pierda por el mal enroscado.
IMPORTANTE: Es necesario mantener el recipiente limpio a fin de evitar que los líquidos
ingresen en el interior del sistema y deterioren o rompan las bombas y/sensores que
interactúan con el circuito de succión.
IMPORTANTE: El recipiente en su interior contiene un sello que previene la perdida de
aire. No remover.

5.2 Nivel de agua y recarga
Revise el nivel de agua periódicamente, si está por debajo del 50% deberá recargar.
Este se encuentra en la cara posterior del equipo.
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Para recargar el agua conecte la manguera “A” en la salida de purga y el embudo con la
maguera en la entrada de agua. Recargue hasta el nivel deseado.
Se aconseja utilizar agua destilada.
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6.

SERVICIO TÉCNICO

El equipo debe ser reparado exclusivamente por TEXEL o un servicio autorizado
expresamente para tal fin. En caso de requerirlo, contacte a su proveedor o directamente
a TEXEL indicando modelo y nº de serie del equipo.
NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR USUARIO EN EL INTERIOR DEL
EQUIPO

7.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO

La limpieza tanto del gabinete como la de los accesorios puede efectuarse con un trapo
húmedo con detergente neutro.
La desinfección se puede efectuar con alcohol isopropílico o similar. En caso de requerir
desinfección más profunda se puede efectuar con óxido etileno a un máximo de 45 grados
centígrados.
El equipo no requiere mantenimiento alguno. Los parámetros del equipo están verificados
en el control final de fabricación. Si el usuario lo requiere se puede efectuar un control
periódico en fábrica. No se puede esterilizar en autoclaves de vapor.

8.

CONDICIONES DE GARANTÍA

El equipo fabricado por TEXEL, tiene cobertura de garantía por el término de 2 (dos) años.
La garantía solo se aplica cuando un equipo nuevo se adquiere a TEXEL, a un distribuidor o
representante autorizado.
Se garantiza al comprador el correcto funcionamiento del equipo desde la fecha de venta,
confirmada fehacientemente por el distribuidor, representante o directamente de fábrica.
La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, reemplazándose por piezas
originales y siempre que no sean atribuibles a defectos de mal uso o aplicaciones
incorrectas.
La garantía no cubre cables, cortados por mal uso.
La garantía no es aplicable si el equipo no ha sido alterado, golpeado, sometido a usos o
esfuerzos inadecuado, ha sido objeto de reparación no autorizada, o fue conectado a una
instalación eléctrica defectuosa, incluyéndose aquí las variaciones de tensión de la red
fuera de la tolerancia, así como voltajes erróneos cualquiera sea la naturaleza del mismo.
Para cualquier suceso referido a garantía del equipo diríjase a su fabricante, revendedor o
servicio técnico autorizado.
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