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VQ OrthoCare no se hará responsable de ningún uso incorrecto o mala 
interpretación del producto OrthoStim4 o su manual de instrucciones. Si 
necesita asistencia adicional respecto a este producto y sus instrucciones 
de uso, llame a su representante local.

Este manual para el paciente es propiedad exclusiva del fabricante y es 
confi dencial. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o 
transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, 
sea por fotocopia, medios de grabación o sistemas de almacenamiento y 
recuperación de información, sin el permiso por escrito de VQ OrthoCare.

VQ OrthoCare garantiza que los circuitos eléctricos del estimulador 
OrthoStim4 estarán exentos de defectos de fabricación y materiales durante 
un plazo de tres (3) años a partir de su entrega al cliente. Se garantiza 
que la cubierta, el soporte y el gancho para cinturón estarán exentos de 
defectos de fabricación y materiales durante un plazo de un (1) año a partir 
de su entrega al cliente. VQ OrthoCare reparará o reemplazará, en sus 
instalaciones, cualquier unidad OrthoStim4 que demuestre estar defectuosa 
durante el plazo de vigencia de la garantía.

Esta garantía no se aplica a los accesorios, específi camente los cables, los 
electrodos, las pilas, las cintas adhesivas, el gel, el estuche de transporte y 
el adaptador de CA, ni tampoco a unidades OrthoStim4 que hayan sufrido 
daños a causa de uso incorrecto, o que hayan sido reparadas o modifi cadas 
por personas ajenas a VQ OrthoCare en sus instalaciones.

Esta garantía sustituye cualquier otra garantía expresa o implícita. Ninguna 
persona o entidad está autorizada para obligar a VQ OrthoCare a hacer 
declaraciones de garantía salvo las que se establecen específi camente en 
este documento.

Garantía
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Carta al paciente
Su médico ha seleccionado el OrthoStim4 –un aparato portátil de múltiples 
modalidades que proporciona estimulación interferencial, neuromuscular, con 
corriente continua pulsada y con corriente pulsada de alto voltaje– como el 
tratamiento más apropiado para sus necesidades.

El estimulador eléctrico OrthoStim4 genera pequeños impulsos de corriente 
que se envían, mediante unos cables, a electrodos de estimulación* colocados 
en su piel. Estos impulsos atraviesan la piel y activan los nervios subyacentes. 
El OrthoStim4 activa los nervios sensoriales a niveles de estimulación más 
bajos, produciendo una sensación de hormigueo. Los nervios motores 
se activan a niveles de estimulación más elevados, lo cual ocasiona 
contracciones musculares.

El sistema OrthoStim4 viene con un soporte dotado de un módem que permite 
al médico o terapeuta y a nuestros técnicos administrar cómodamente los 
cambios de ajustes del aparato y mantener actualizada su información de 
prescripción. En su calidad de paciente, usted también puede aprovechar esta 
tecnología para modifi car sus propios ajustes, y ayudar a nuestro personal de 
salud a proporcionarle el servicio más individualizado posible.

Para percibir los máximos benefi cios de su tratamiento con el OrthoStim4, 
es importante que usted siga el esquema terapéutico que le haya recetado 
su médico o terapeuta. Este profesional está familiarizado con sus requisitos 
específi cos y las características técnicas del OrthoStim4, y le dará indicaciones 
sobre el modo de empleo correcto y el grado de estimulación adecuado para 
su tratamiento personal.

Sírvase leer las secciones siguientes con detenimiento antes de utilizar el 
estimulador OrthoStim4.
 • Precauciones e información sobre prescripción
 • Controles y características
 • Para comenzar sus sesiones de tratamiento
 • Cuidado y mantenimiento

NOTA: El OrthoStim4 no es un sustituto de una evaluación y tratamiento 
médicos completos. Consulte siempre a su médico o terapeuta si tiene 
preguntas específi cas o problemas relacionados con el uso de su OrthoStim4. 
El OrthoStim4 no debe ser prescrito o usado por ninguna persona diferente del 
paciente a quien se le prescribió.

*  Para su uso únicamente con electrodos de estimulación, que comúnmente se abreviarán como “electrodos” a 
lo largo de este manual
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Componentes del sistema
El sistema de estimulación multimodalidad OrthoStim4 se utiliza junto con 
los siguientes artículos: 

 (1)  estimulador de electroterapia OrthoStim4
 (1)  paquete de electrodos reutilizables y no estériles 
 (1)  cable conductor
 (2)  Bloques de Alimentación alcalinas no recargables

Además, el sistema OrthoStim4 incluye:

 (1)  estuche de transporte con bolsa desprendible para el hombro
 (1)  manual para el paciente (este folleto)
 (2)    paquetes adicionales de electrodos reutilizables y no estériles

(esto dependerá del protocolo de su médico)
 (8)  toallitas eliminadoras de adhesivo
 (4)  Bloques de Alimentación alcalinos no recargables
 (1)  adaptador de corriente alterna (CA)
 (1)  soporte con módem
 (1)  cable de teléfono con fi ltro separador (splitter)
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Precauciones e información sobre 
prescripción
ATENCIÓN: Las leyes federales imponen que este dispositivo sea vendido 
exclusivamente bajo prescripción facultativa, o sea utilizado o prescrito 
únicamente por profesionales conforme a las leyes del estado en que ejercen 
la profesión.

NOTA: Sírvase leer la siguiente información de prescripción con detenimiento 
antes de utilizar el estimulador OrthoStim4. Si tiene alguna pregunta sobre 
esta información, consulte a su médico o terapeuta antes de continuar.

Indicaciones
La estimulación con corriente pulsada de alto voltaje y la electroestimulación 
neuromuscular están indicadas para los siguientes tratamientos:
• Relajación de espasmos musculares
• Prevención o retraso de la atrofi a por falta de uso
• Aumento de la circulación sanguínea local
• Reentrenamiento de los músculos
• Mantenimiento o aumento de la amplitud del movimiento
• Estimulación postquirúrgica inmediata de los músculos de la pantorrilla, para 

prevenir la trombosis venosa

La estimulación interferencial está indicada para los siguientes tratamientos:
• Alivio sintomático del dolor agudo posterior a un traumatismo
• Alivio sintomático del dolor crónico intratable
• Relajación de espasmos musculares
• Mantenimiento o aumento de la amplitud del movimiento
• Aumento de la circulación sanguínea local

La estimulación con corriente continua pulsada está indicada para los siguientes 
tratamientos:
• Reducción del edema (debajo del electrodo negativo)
• Relajación del espasmo muscular
• Aumento de la circulación sanguínea local
• Retraso o prevención de la atrofi a por falta de uso
• Reentrenamiento de los músculos
• Mantenimiento o aumento de la amplitud del movimiento

Contraindicación
No deben emplearse estimuladores en pacientes que tengan marcapasos cardíacos 
a demanda.

Advertencias
• Se desconocen los efectos a largo plazo de la electroestimulación empleada como 

tratamiento crónico.
• No debe aplicarse estimulación sobre los nervios del seno carotídeo, especialmente 

en pacientes con sensibilidad comprobada al refl ejo del seno carotídeo.
• No debe aplicarse estimulación sobre el cuello o la boca, ya que puede producirse 

un espasmo agudo de los músculos de la faringe y la laringe, con contracciones lo 
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sufi cientemente fuertes como para cerrar la vía aérea o difi cultar la respiración.
• No deben colocarse los electrodos en una confi guración tal que pudiese dejar que la 

corriente eléctrica suministrada por el dispositivo fl uya a través del tórax, ya que puede 
causar una arritmia cardíaca.

• No debe aplicarse estimulación a través del cerebro. 
• No debe aplicarse estimulación sobre zonas hinchadas, infectadas o infl amadas, como 

las venas afectadas por fl ebitis, trombofl ebitis o várices, ni tampoco sobre erupciones 
cutáneas.

• No debe aplicarse estimulación sobre lesiones cancerosas ni en sus proximidades.
• Dado el potencial de quemaduras en la piel, este dispositivo debe emplearse 

únicamente con electrodos que limiten la densidad de la corriente a un máximo 
de 0,25 W/cm2.

• No debe aplicarse estimulación a través del tórax; la introducción de corriente eléctrica
     en el corazón puede inducir arritmias cardíacas
Precauciones
• No se ha determinado la seguridad del uso de los estimuladores durante el embarazo.
• Los pacientes con sospecha o diagnóstico de trastornos cardíacos deben tratarse con 

sumo cuidado.
• Los pacientes con sospecha o diagnóstico de epilepsia deben tratarse con sumo cuidado.
• Debe procederse con cautela al aplicar el estimulador en las siguientes circunstancias:

– Cuando exista una tendencia a hemorragia después de un traumatismo 
agudo o fractura

– Después de intervenciones quirúrgicas recientes en las que la contracción muscular 
pueda alterar la cicatrización

– Sobre el útero durante la menstruación o el embarazo
– Sobre zonas de la piel que carezcan de sensibilidad normal

• Algunos pacientes pueden sufrir irritación o hipersensibilidad cutáneas a causa de la 
electroestimulación o el medio de conducción eléctrica. Generalmente, es posible 
reducir la irritación cambiando el medio de conducción o alternando la posición de 
los electrodos.

• La colocación de los electrodos y los ajustes de estimulación deben basarse en las 
pautas del facultativo que prescribe el dispositivo.

• Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños.
• El estimulador debe utilizarse únicamente con los cables y electrodos recomendados por 

el fabricante.
• No deben utilizarse estimuladores portátiles durante el manejo de vehículos o 

maquinarias, ni durante la realización de actividades en que las contracciones 
musculares involuntarias expondrían al usuario a riesgo excesivo de lesión.

• Si la amplitud en el modo IF supera los 40 mA, el ruido eléctrico del dispositivo podría 
interferir en el funcionamiento de otros equipos cercanos.

• No recorte los electrodes porque las orillas cortadas pueden afectar las distribución  
nivelada de estimulación.

• No sumerja en agua los electrodos.
Reacciones adversas
Ocasionalmente se ha comunicado la aparición de irritaciones cutáneas y quemaduras 
en las zonas de aplicación de los electrodos con el uso de electroestimuladores. Si 
experimenta síntomas de irritación cutánea o reacciones inusitadas mientras utiliza 
el OrthoStim4, deje de usar el estimulador inmediatamente y llame al departamento 
de atención de pacientes de VQ OrthoCare al 800.452.7993; o bien, consulte con 
su médico.
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Controles y características

Oprima el botón  para encender el 
OrthoStim4; se ejecutará una breve prueba del 
sistema. Cuando el OrthoStim4 está encendido 
y se oprime este botón, el estimulador se apaga. 

El botón  permite hacer pausas en el 
tratamiento en cualquier momento. Vuelva a 
oprimir este botón para reanudar el tratamiento. 

El botón  permite realizar tres funciones:
•  Disminuir la intensidad de la estimulación, 

ya sea en pequeños incrementos a través de 
pulsaciones únicas, o al mantener oprimido 
el botón para implementar una disminución 
continua

•  Desplazar el cursor hacia abajo en una lista 
de opciones

•  Girar la estimulación a la izquierda en 
modo vectorial

El botón  permite realizar tres funciones:
•  Aumentar la intensidad de la estimulación 

(mediante breves pulsaciones del botón)
•  Desplazar el cursor hacia arriba en una lista 

de opciones
•  Girar la estimulación a la derecha en 

modo vectorial

El botón  permite realizar tres funciones:
•  Seleccionar elementos de un menú que 

contiene varias opciones
•  Seleccionar canales en modo neuromuscular
•  Entrar al modo vectorial durante tratamientos 

interferenciales

El botón  permite realizar tres funciones:
•  Proceder al paso siguiente, siguiendo las 

instrucciones de la pantalla
•  Pasar a la pantalla Protocolo
•  Iniciar manualmente una descarga cuando 

el OrthoStim4 se encuentra en el soporte
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Indicador de carga 
Un símbolo de pila aparece en la esquina 
superior izquierda de la pantalla para mostrar 
el estado de la carga. Cuando las pilas están 
totalmente cargadas, el símbolo es de color 
negro. Cuando la carga de las pilas está baja, 
el símbolo se pone blanco y comienza a 
destellar; el dispositivo emitirá un pitido una 
vez por minuto. Procure cambiar los Bloques 
de Alimentación alcalinas lo antes posible. Si 
la carga de las pilas baja a un nivel crítico, el 
estimulador se apaga automáticamente.

Indicador del adaptador de CA 
Cuando hay un adaptador de CA enchufado 
en el OrthoStim4, al lado del indicador de 
carga aparece el símbolo de un enchufe. El 
adaptador de CA pasa por alto los Bloques 
de Alimentación y suministra la energía al 
estimulador. 

Cargadas Cambiar
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Accesorios

Cable conductor
El cable conductor 
conecta el OrthoStim4 
a los electrodos. Cuando 
conecte el cable en el 
OrthoStim4, asegúrese de 
empujarlo fi rmemente dentro del 
enchufe orientando el protector 
contra tirones hacia la parte inferior del 
estimulador (tal como se ilustra). Para retirar 
el cable, agárrelo por el conector cerca del 
enchufe y tire directamente hacia afuera.

Fuente de alimentación
El OrthoStim4 puede hacerse funcionar con dos Bloques de Alimentación 
alcalinas no recargables, el adaptador de CA o al colocarlo en su soporte.

Bloques de Alimentación
La unidad debe apagarse cuando se cambie de una fuente de alimentación 
a otra. Pueden pedirse Bloques de Alimentación adicionales llamando al 
departamento de atención al paciente de VQ OrthoCare al 800.452.7993.

Bloques de Alimentación alcalinas (no recargables)
Introduzca dos Bloques de Alimentación alcalinas en 
el estimulador OrthoStim4, orientando el asa de lazo 
hacia fuera. El símbolo (+) debe quedar hacia la parte 
superior derecha del OrthoStim4 y el símbolo (-) hacia 
la parte inferior izquierda, tal como se indica en la 
etiqueta. Cuando la pantalla indique que la carga está 
baja, retire los Bloques de Alimentación y deséchelos 
correctamente. Los Bloques de Alimentación no se 
pueden volver a utilizar ni recargar.
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Adaptador de CA
Si los Bloques de Alimentación están 
instalados en el OrthoStim4, el 
adaptador de CA pasa por alto los 
bloques de pilas y proporciona la 
energía eléctrica al estimulador. 
Los Bloques de Alimentación 
alcalinas no son recargables. Use 
sólo los adaptadores de CA que 
se suministran, ya que el uso de 
adaptadores para otros productos 
podría dañar el OrthoStim4.

Oprima el botón (PAUSE) para hacer una pausa 
en la estimulación antes de conectar o desconectar 
el adaptador de CA.

Oprima el botón (PAUSE) para reanudar el tratamiento. 

Soporte/módem
El sistema OrthoStim4 viene con un 
soporte con módem que le permite 
descargar actualizaciones e información 
desde y hacia el OrthoStim4 a través de 
una conexión telefónica convencional. El 
módem permite también a VQ OrthoCare 
modifi car el OrthoStim4 desde un lugar 
remoto, según las especifi caciones del 
médico. El soporte tiene un enchufe 
receptor que acepta el conector de una 
línea telefónica normal (enchufe RJ11) de 
cualquier teléfono doméstico estándar. 
La confi guración inicial del soporte/
módem la realizará un técnico de VQ 
OrthoCare. Encontrará información sobre 
confi guración en la página 20.
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Para comenzar sus sesiones de tratamiento
1.  Introduzca dos Bloques de Alimentación alcalinas en el OrthoStim4. 

Asegúrese de orientar las pilas según las indicaciones de la etiqueta y el 
compartimiento, ya que el OrthoStim4 funcionará solamente si los bloques 
están instalados correctamente. Para usar la energía de la red eléctrica en 
vez de las pilas, enchufe el adaptador de CA en el OrthoStim4 o coloque el 
estimulador en el soporte. 
[NOTA: Si su profesional de atención médica le colocó los electrodos 
debajo de una férula o aparato ortopédico, un yeso, o un apósito o venda, 
vaya directamente al paso 5.]

2.  Prepare la piel. Las superfi cies de las zonas de aplicación de los electrodos 
deben estar limpias, secas y sin lesiones. Para reducir el riesgo de irritación 
cutánea, siga las instrucciones que se indican sobre el cuidado correcto de 
la piel antes del tratamiento.
   Lave el sitio de aplicación del electrodo con agua y jabón suave antes 

de adherir los electrodos.
    Enjuague bien los restos de jabón de la piel antes de continuar.

   Séquese la piel muy bien.
   Con unas tijeras, recorte el exceso de vello corporal de las zonas de 

aplicación de los electrodos; tenga cuidado de no cortar ni lastimar la 
piel. NO SE RASURE LA PIEL JUSTO ANTES DE LA ESTIMULACIÓN, 
ya que el afeitado crea pequeños cortes en la capa cutánea superfi cial.

ATENCIÓN: 
NO se ponga lociones, aceites, ni ningún otro tipo de pomada en la piel 
antes de aplicarse los electrodos, a menos que se lo indique su médico 
o un representante de VQ OrthoCare. Los productos tópicos pueden 
aumentar el riesgo de irritación cutánea.
Límpiese la piel EXCLUSIVAMENTE con agua y jabón, ya que otros 
limpiadores pueden interferir en la conducción adecuada de los 
impulsos eléctricos.
En caso de que se le irrite la piel, deje de usar el estimulador 
inmediatamente y llame al departamento de atención al paciente de VQ 
OrthoCare al 800.452.7993; o bien, consulte a su médico o terapeuta.

3. Revise cada electrodo y cable antes de la aplicación. No prosiga si existen 
    dudas sobre la integridad o el funcionamiento correcto de algún electrodo 
    o cable. Conecte el cable a los electrodos, verifi cando que no haya ningún 
    componente metálico expuesto en los puntos de conexión. No aplique 
    fuerza excesiva para conectar los electrodos a los cables. Si no entran, 
    use otro juego de electrodos y llame a VQ OrthoCare para informarles de la 
    situación y recibir un juego de electrodos de repuesto. Guarde los 
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electrodos que no funcionaron para que puedan ser evaluados por el 
Departamento de Garantía de Calidad de VQ OrthoCare; 
¡NO LOS TIRE A LA BASURA!

4.  Retire suavemente los electrodos de su funda plástica. Coloque los 
electrodos en las zonas indicadas por el médico o terapeuta y presiónelos 
fi rmemente contra la piel. Los electrodos deben situarse por lo menos a 
una pulgada (2.5 cm) de distancia entre sí.

Seleccione el 
Protocolo

1
DOLOR

40:00

(S) Seleccionar

6.   Oprima el botón (ON/OFF) para encender el OrthoStim4; en la pantalla 
aparecerá el número de serie y el tiempo de cumplimiento. Después de 
soltar el botón (ON/OFF), el OrthoStim4 comenzará su autoprueba. Una 
vez que termine la autoprueba, aparecerá la opción Seleccione el Protocolo 
en la parte superior de la pantalla, y un número 1 que destella en el centro 
junto con la duración y el propósito del tratamiento (p. ej., dolor; espasmo).

5.  Introduzca el cable en el 
OrthoStim4. Encontrará las 
instrucciones en la página 8.
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Para comenzar sus sesiones de 
tratamiento (continuación)

ATENCIÓN: Si usted toma analgésicos y/o usa otros dispositivos de con-
trol del dolor, proceda con cautela al aumentar la amplitud del dispositivo 
OrthoStim4.

ATENCIÓN: Si el dispositivo se usa en ambientes donde se utilizan otros 
equipos médicos, la amplitud de la estimulación interferencial (IF) no debe 
superar los 40 mA; a mayores amplitudes, podrían producirse interferen-
cias en el funcionamiento de los equipos cercanos.

7.  Seleccione el preajuste que le haya indicado su médico o terapeuta 
oprimiendo los botones (+) o (-) hasta que aparezca en el centro de la 
pantalla el número indicado para el protocolo. Oprima (S) para seleccionar 
la opción.

8.  Aumente el nivel de intensidad de la estimulación oprimiendo y soltando 
el botón (+) varias veces. Si su protocolo requiere múltiples tipos de 
tratamiento, se le pedirá que fi je la estimulación de cada uno antes de 
comenzar. Siga las indicaciones de la pantalla para fi jar los valores de 
intensidad de cada segmento del protocolo. Seguidamente, en la pantalla 
se hará una cuenta regresiva a partir de 5 y comenzará el tratamiento.
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Éstas son las pantallas que aparecen durante la mayor parte del tiempo de 
tratamiento, según la modalidad que se utilice. Oprima el botón (+) o (-) para 
cambiar la intensidad de estimulación. Para su propia seguridad, el teclado 
numérico se bloquea cuando han transcurrido 30 segundos de inactividad. 
Para desbloquear el teclado, oprima el botón (-) y luego aumente la intensidad 
con el botón (+). Puede oprimir el botón (PAUSE) en cualquier momento para 
hacer una pausa en el tratamiento; vuelva a oprimir este botón para reiniciar 
el tratamiento. La intensidad aumentará lentamente desde cero hasta su ajuste 
más reciente. Si en algún momento desea suspender el tratamiento, oprima el 
botón (ON/OFF); el dispositivo se apagará.

•  En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece el estado de la carga 
y se indica si el adaptador de CA está enchufado o no en el estimulador.

•  En el centro superior de la pantalla aparece el número del protocolo que 
usted está utilizando. 

•  En la esquina superior derecha aparece el tipo de protocolo en ejecución 
(p. ej., IF, NM o HV).

•  En el centro de la pantalla aparece la amplitud (intensidad) de la 
estimulación. Debajo de la amplitud se describen las funciones de los 
botones. Si algún botón no tiene ninguna función, no fi gurará en la lista 
y se emitirá un pitido si se oprime.

•  En la parte inferior de la pantalla aparece el tiempo. Una vez que se ha 
iniciado el tratamiento, comienza una cuenta regresiva en horas, minutos 
y segundos. Si el tratamiento es continuo, el temporizador comenzará en 
00:00:00 y hará una cuenta ascendente.

NOTA: Es normal que el OrthoStim4 se caliente un poco durante los tratamientos. 

Pantalla de tratamiento INTERFERENCIAL

Pantallas de funcionamiento normal

     1               IF

0mA

(P) Protocolo

00:40:00

     1               IF

15mA

(S) Vector
(PAUSE) Pausa

00:39:59
Antes de iniciar el tratamiento En el transcurso del tratamiento

* Si el tiempo aparece acompañado de un asterisco, signifi ca que se realizará otro tratamiento después del actual.
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Antes de iniciar el tratamiento, se le dará la opción de volver a la pantalla de 
protocolos oprimiendo (P) y seleccionando otro protocolo. Una vez iniciado 
el tratamiento, el botón (P) no vuelve a mostrar la pantalla de protocolos. 
[Para cambiar de protocolo una vez iniciado el tratamiento, disminuya la 
amplitud a 0 y oprima (P) o apague el estimulador y vuelva a encenderlo.]

Vectorización

Durante un tratamiento interferencial (IF), el OrthoStim4 permite vectorizar 
la estimulación. La vectorización permite desplazar el patrón de estimulación 
para que se produzca un mayor efecto debajo del par de electrodos en donde 
usted siente más dolor. Para acceder a la opción de vectorización, oprima (S) 
durante el tratamiento. Aparecerá la siguiente pantalla:

Dado que la vectorización aumenta la intensidad (amplitud), no vectorice la 
estimulación si ya ha fi jado la amplitud en el nivel de máxima comodidad. 

VECTOR

(–) Izquierda    
Derecha (+)
(P) Reanudar

Pantallas de funcionamiento normal 
(continuación)
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Pantalla de tratamiento NEUROMUSCULAR
Durante la ejecución de tratamientos neuromusculares, aparece una de estas 
pantallas:

En la pantalla de tratamientos neuromusculares hay dos canales, representados 
por un alambre gris y uno negro en el cable, que deben programarse 
independientemente. Oprima el botón (S) para pasar de un canal a otro, 
luego oprima (+) o (–) para aumentar o disminuir la estimulación. El canal 
que destella cambiará cuando se oprima (+) o (–). Si los dos canales destellan, 
ambos cambiarán cuando se oprima (+) o (–). Si ninguno de ellos destella, 
oprima (–) para desbloquear el teclado, luego (S) para seleccionar uno o los 
dos canales que desee ajustar.

NOTA: Es posible que su OrthoStim4 esté programado de un modo 
ligeramente diferente del que se ilustra en los diagramas de pantalla anteriores. 
En modo NM (neuromuscular), la pantalla podría decir rojo y negro en lugar 
de gris y negro. En este caso, los controles funcionan de la misma manera, 
pero el cambio de amplitud negra o roja ajusta, respectivamente, los cables/
electrodos con punta negra o roja.

Cuando el tratamiento se programa por tiempo, aparece la pantalla ilustrada 
más arriba a la izquierda y se realiza una cuenta regresiva del tiempo. 
Cuando el tratamiento está programado para realizar repeticiones (tales como 
ejercicios), aparece la pantalla ilustrada más arriba a la derecha y se realiza 
una cuenta ascendente de repeticiones a partir del cero.

     1       NM

4mA  6mA
   Gris   Negro

(S) Selección del canal
(PAUSE) Pausa

00:19:59

     1       NM

4mA  6mA
   Gris   Negro

(S) Selección del canal
(PAUSE) Pausa

2 reps

Pantallas de funcionamiento normal
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Pantalla de Tratamiento con Corriente Continua PULSADA
Durante la ejecución de tratamientos de CC pulsada, aparece la pantalla 
siguiente:

     1        HV

40V

(PAUSE) Pausa

00:39:59

Pantallas de funcionamiento normal 
(continuación)

Pantalla de tratamiento de CORRIENTE PULSADA DE ALTO VOLTAJE
Durante la ejecución de tratamientos de alto voltaje, aparece la pantalla 
siguiente:

     X     PDC

4mA  6mA
   Gris   Negro

(PAUSE) Pausa

00:39:59
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Al completarse las sesiones de tratamiento

1.  El estimulador emitirá tres pitidos y en la pantalla aparecerá el mensaje 
TRATAMIENTO COMPLETO. A continuación se apagará el estimulador.

2.  Desconecte los cables de los electrodos. Quítese los electrodos de la piel, 
colóquelos en su funda plástica y guarde la funda en la bolsa con cierre. 

     X          SL

REPOSO

00:29:59

Algunos protocolos pueden incluir un segmento REPOSO durante el cual el 
dispositivo no produce estimulación pero su cronómetro lleva la cuenta del 
tiempo transcurrido hasta el comienzo del tratamiento siguiente. Esta función 
se utiliza si el médico desea crear un protocolo en el cual el estimulador 
proporciona tratamiento durante un tiempo determinado, se detiene y luego 
vuelve a iniciar el tratamiento sin que el paciente tenga que apagar y encender 
el aparato. Durante el segmento REPOSO, la pantalla muestra la siguiente 
información:

Pantalla REPOSO
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NOTA: Los electrodos que se suministran con este OrthoStim4 están diseñados 
y autorizados específi camente para ser utilizados con este producto y no se 
deben manipular, cortar o alterar de ninguna manera, ya que estas acciones 
podrían afectar la distribución uniforme de la estimulación y/o su intensidad 
por encima del máximo recomendado (0,25 W/cm2).

NOTA: No aplique los electrodos sobre piel cortada, herida o irritada. Si se 
produce una irritación, consulte a su médico o terapeuta antes de cambiar las 
zonas de aplicación de los electrodos.

Para aplicar electrodos autoadhesivos reutilizables: 
     Conecte los electrodos a los cables suministrados junto con el 

OrthoStim4.
     Agarre el electrodo por el borde y despréndalo lentamente de su 

revestimiento plástico.
     Aplique los electrodos a la zona afectada presionándolos fi rmemente 

contra la piel; revise todos los bordes para verifi car que queden bien 
adheridos. Su médico o terapeuta le enseñará las zonas donde debe 
aplicárselos para el tratamiento.

     Asegúrese de colocar siempre los electrodos a por lo menos una 
pulgada (2.5 cm) de distancia entre sí.

Para quitarse los electrodos: 
  Agarre con cuidado el electrodo por el borde y despéguelo lentamente 

de la piel. Vuelva a guardarlo en la funda plástica.
     Vuelva a colocar los electrodos en la funda plástica dentro de la bolsa 

con cierre que se suministra.

  ATENCIÓN: Para evitar que el electrodo se dañe, nunca lo quite tirando 
del cable.

  ATENCIÓN: Tenga cuidado al utilizar el OrthoStim4 mientras duerme, 
ya que los alambres podrían enredarse y afl ojarse. 

Uso y cuidado de los electrodos

ADVERTENCIA: Este producto debe usarse sólo bajo la supervisión 
directa de un profesional acreditado, conforme a las instrucciones y 
especifi caciones del dispositivo de estimulación. El uso indebido de 
este electrodo o cualquier otro puede ocasionar quemaduras a los 
pacientes. Dado el potencial de quemaduras en la piel, la intensidad de 
los dispositivos debe limitarse a 0,25 W/cm2. No deben colocarse los 
electrodos en una confi guración que pudiese dejar que fl uya la corriente 
eléctrica suministrada por el OrthoStim4 a través del tórax ya que puede 
causar una arritmia cardíaca.
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¿Cuántas veces debo usar estos electrodos reutilizables?
   La duración de los electrodos varía según la condición y preparación 

de la piel, el almacenamiento, el clima y los cuidados; sin embargo, 
en la mayoría de los pacientes los electrodos pueden aplicarse y 
quitarse de 7 a 10 veces.

   Si los electrodos comienzan a secarse, frote suavemente unas cuantas 
gotas de agua sobre el gel del electrodo para rehidratarlo.

   Después de ser usados continuamente, los electrodos reutilizables 
comienzan a perder sus propiedades adhesivas, suministran menos 
estimulación y reducen la vida útil de las pilas. Cambie cualquier 
electrodo que no se adhiera uniformemente o cause molestias.

El soporte del OrthoStim4 está equipado con un módem que permite a 
VQ OrthoCare hacer modifi caciones al estimulador desde un lugar remoto, 
así como reunir información de utilidad para el médico. En la mayoría de 
los casos, cuando el estimulador se coloca en el soporte, el módem 
intercambia información durante la noche y no es necesaria ninguna 
intervención del usuario.
 •  El módem no impide el funcionamiento normal de su teléfono. 

Sin embargo, durante su uso el módem desactivará temporalmente 
la función de llamadas en espera de su teléfono.

 •  No intentará marcar si la línea telefónica está ocupada.
 •  El número marcado es una llamada gratuita.

Soporte/módem
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Cuando se coloca el OrthoStim4 en el soporte, se encienden dos indicadores 
luminosos. Uno de ellos muestra el estado del módem: 

(rojo)   El módem está activado actualmente y el OrthoStim4 aún no está 
listo para usarse.

 (verde)  El módem no está activado, y puede usarse el OrthoStim4.

El otro indicador luminoso muestra la carga de las pilas:
 (rojo)   Es preciso cambiar los Bloques de Alimentación alcalinas 

no recargables.
 (verde)  Las pilas están totalmente cargadas.

El técnico que le enseñó a usar el OrthoStim4 confi gurará el módem y lo 
conectará a su línea telefónica. Si necesita reinstalar el módem, siga estas 
instrucciones:
 1.  Enchufe un adaptador de CA en el soporte.
 2.  Enchufe el cable telefónico en el soporte.
 3.  Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente y la línea telefónica 

en un conector “jack” cercano al tomacorriente.
 4.  Si el jack también está conectado a su teléfono o computadora, use el 

fi ltro que se suministra.

1 2

4

3

Soporte/módem (continuación)

NOTA: Si usted tiene una línea DSL, necesitará un fi ltro para la línea del 
soporte/módem
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2.  Para descargar la información sobre el tratamiento, oprima (P) a fi n de 
proceder. NOTA: Cuando el OrthoStim4 se encuentra en su soporte, es 
posible utilizarlo también para efectuar tratamientos. Si desea iniciar un 
tratamiento desde esta pantalla, oprima (S) en vez de (P).

3.  El módem del OrthoStim4 se conectará a VQ OrthoCare. La pantalla 
indicará cuando el OrthoStim4 se está conectando o ya está conectado 
e intercambiando información, y cuando ha completado la descarga. 
En la pantalla destellará el mensaje Descarga Completa; y el OrthoStim4 
puede apagarse.

NOTA: Si usted carece de una conexión telefónica convencional, 
comuníquese con VQ OrthoCare al teléfono 800.452.7993 para que le 
den una llave de datos opcional. 
El dispositivo debe establecer una conexión con VQ OrthoCare como mínimo 
una vez cada 90 días. Es buena idea colocar el dispositivo en su soporte una 
vez por semana, para que su médico tenga sus datos de tratamiento actuales. 
Si el dispositivo no se conecta en 90 días, caducará el tiempo de prescripción 
y aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje:

Para descargar manualmente información sobre el tratamiento en el OrthoStim4: 
1.  Coloque el OrthoStim4 en el soporte, asegurándose de que ya está 

conectado a una línea telefónica y un adaptador de CA. Encienda el 
OrthoStim4. Aparecerán las siguientes pantallas: 

¿Desea 
descargar?

(P) Proceder
(S) Saltar a 
tratamiento

Conectado.
Espere mientras se 

cargan los archivos.

Enviando datos

Tiempo de conexión:
XX:XX

Conectando a VQ 
OrthoCare...

Marcando
XX:XX

El dispositivo le dará 
advertencias 10 días antes de 
la fecha de vencimiento, y 
luego 5, 4, 3, 2 y 1 día antes.

Ha transcurrido su 
tiempo prescrito para el 
uso autorizado de este 

equipo.
Coloque el dispositivo en 
el soporte durante toda la 
noche para actualizar su 

prescripción o use la llave 
de datos. 

Para obtener asistencia, 
llame a VQ OrthoCare 

800.452.7993
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ATENCIÓN: No sumerja en agua el estimulador OrthoStim4, los cables, el 
adaptador de CA o las pilas. 

El mantenimiento, cuidado y limpieza del estimulador OrthoStim4 son 
sencillos y rápidos si se siguen estas instrucciones: 

Estuche 
Limpie el exterior del estuche del OrthoStim4 según sea necesario con un paño 
húmedo y jabón suave. Para evitar daños graves a los circuitos electrónicos 
internos, no sumerja nunca el OrthoStim4 ni sus pilas en agua, alcohol u otros 
líquidos. No use limpiadores líquidos o solventes para eliminar las manchas 
y la suciedad, ya que estos productos pueden dañar la cubierta. NO use 
materiales abrasivos en el área de visualización de la pantalla de cristal líquido.

Cable 
No doble ni comprima el cable de los electrodos. No utilice el cable si 
está húmedo o mojado; déjelo secar al aire durante al menos una hora. 
Desenchufe el cable siempre agarrándolo fi rmemente por el conector. Si 
es posible, quite de en medio la longitud sobrante de los cables para evitar 
interferencias en las actividades normales. Estos cables requieren limpieza 
sólo si se llegan a ensuciar. En tal caso, límpielos con un paño húmedo y 
séquelos bien. 

Almacenamiento 
Cuando no utilice el estimulador OrthoStim4, almacénelo en su estuche de 
transporte para protegerlo contra daños accidentales. Durante los períodos de 
almacenamiento prolongado, extraiga los Bloques de Alimentación para evitar 
posibles daños por fi ltraciones o corrosión. 

Información sobre los Bloques de Alimentación
Bloques de Alimentación alcalinas no recargables
Para almacenar los Bloques de Alimentación alcalinas:
 •  Almacene los Bloques de Alimentación en un lugar fresco y seco. No 

exponga el bloque de pilas a la luz solar directa. No almacene los Bloques 
de Alimentación a temperaturas por debajo de 30 °F (1 °C) ni por encima 
de 100 °F (38 °C).

 •  Si no va a usar los Bloques de Alimentación por un mes o más, extráigalos 
de la unidad y guárdelos en un lugar fresco, seco y limpio.

 •  El tiempo de funcionamiento real de lost Bloques de Alimentación 
depende de las demandas energéticas y el diseño del equipo que 
abastece.

 •  Los Bloques de Alimentación alcalinas se pueden reciclar, una vez que 
estén totalmente descargados. Comuníquese con su centro local de 
reciclaje para averiguar dónde desecharlos. 

Cuidado y mantenimiento
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Consideraciones de seguridad para Bloques de Alimentación:
 •  Utilice sólo Bloques de Alimentación suministrados por VQ OrthoCare.
 •  No intente nunca recargar un Bloques de Alimentación alcalinas, ya que 

podría producirse una explosión.
 •  No provoque cortocircuitos, ya que estos incidentes podrían dañar las 

pilas gravemente o causar una explosión.
 •  No exponga los Bloques de Alimentación a la humedad o la lluvia.
 •  Mantenga siempre los Bloques de Alimentación alejados del fuego u otras 

fuentes de calor extremo. No los incinere. La exposición del Bloque de 
Alimentación al calor extremo puede causar una explosión.

Módem
El soporte/módem contiene equipos que cumplen con la Parte 68 de las reglas 
de la FCC y los requisitos adoptados por ACTA. En el soporte/módem hay una 
etiqueta que contiene, entre otra información, el identifi cador del producto: 
US:COPAD00BCCXXK2. Si la compañía de teléfonos se lo solicita, tendrá que 
proporcionarles este número.

Códigos universales de pedido de servicios: conectores tipo “jack” RJ11/31C

Cualquier enchufe o jack usado para conectar el soporte/módem del 
OrthoStim4 al cableado y la red telefónica del local debe cumplir con las 
normas de la Parte 68 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y los 
requisitos adoptados por el Consejo Administrativo de Conexiones Terminales 
(ACTA). El soporte/módem está diseñado para conectarse a un jack modular 
compatible que también cumpla con los requisitos.

El número de equivalencia de dispositivos (REN) determina cuántos aparatos 
pueden estar conectados a una línea telefónica. Si hay un exceso de REN en 
una misma línea telefónica, el teléfono podría no sonar en respuesta a una 
llamada entrante. En la mayoría de las regiones, la suma de REN no debe ser 
mayor de cinco (5). Para averiguar con certeza el número de dispositivos que 
pueden conectarse a una línea según el total de REN, comuníquese con su 
compañía de teléfonos local. Para los dispositivos aprobados después del 
23 de julio de 2001, el REN forma parte del identifi cador de producto que 
tiene el formato US:AAAEQ##TXXXX. Los símbolos ## representan el REN 
sin un punto decimal.

Si este módem causa daño a la red telefónica, la compañía de teléfonos le 
avisará con antelación de que quizás se requiera interrumpir temporalmente 
su servicio. Si no es factible enviarle un aviso por adelantado, la compañía de 
teléfonos le notifi cará lo antes posible. También le informarán de su derecho 
de presentar una queja ante la FCC si usted piensa que es necesario.
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La compañía de teléfonos podría hacer modifi caciones en sus instalaciones, 
equipos, operaciones o procedimientos, las cuales pudieran afectar el 
funcionamiento del equipo. Si le sucede esto, la compañía de teléfonos le dará 
un aviso con la sufi ciente antelación como para usted haga las modifi caciones 
necesarias para mantener su servicio sin interrupciones.

Si usted tiene alguna difi cultad con el soporte/módem, llame al departamento 
de atención al paciente de VQ OrthoCare al 800.452.7993 para obtener 
información sobre reparación o garantía. NO abra el soporte ni haga 
reparaciones usted mismo. Si el equipo está perjudicando la red telefónica, la 
compañía de teléfonos podría solicitarle que deje de usar el soporte/módem 
hasta que se resuelva la situación.

Este equipo no debe utilizarse en líneas telefónicas compartidas. La 
conexión al servicio de líneas compartidas está sujeta a aranceles estatales. 
Comuníquese con la comisión de servicios públicos o la comisión de 
corporaciones para obtener más información.

Si su domicilio tiene un equipo de alarmas con cableado especial conectado 
a la línea telefónica, asegúrese de que el módem no desactive la alarma. Si 
tiene preguntas sobre los factores que podrían desactivar su equipo de alarma, 
consulte a su compañía de teléfonos o un instalador certifi cado.

Cuidado y mantenimiento (continuación)
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Especifi caciones físicas: 
Fuente de alimentación:   Dos (2) Bloques de Alimentación alcalinas no 

recargables VQ OrthoCare. El OrthoStim4 también 
puede funcionar con un adaptador de CA VQ 
OrthoCare o en el soporte que se suministra.

Tamaño:  5.7 x 3.0 x 1.5 pulg. (14.5 x 7.6 x 3.8 cm)

Peso:   12.8 onzas (360 g) con los Bloques de Alimentación 
alcalinas

Longitud del cable de los electrodos:  22.0 pulg. (55.88 cm) sin estirar 
Electrodos:    Normal: debe emplearse con electrodos de 

2 x 2 pulg. (5 x 5 cm) o superiores. El estimulador 
permitirá amplitudes normales tal como se 
especifi que para cada modalidad. 

   Pequeño: debe emplearse con electrodos de 1.25 x 
2 pulg. a 2 x 2 pulg. (3 x 5 cm a 5 x 5 cm). El 
estimulador limitará la amplitud máxima al 60 % del 
máximo especifi cado para cada modalidad (30 mA 
para IF, 60 mA para NM, 200 mA para HV, 60 mA 
para PDC) para reducir la densidad de la corriente.
 Prenda: puede usarse con prendas conductoras. 
Este ajuste inhabilitará el sensor de carga.

Tolerancias eléctricas:   Todas las especifi caciones eléctricas están dentro 
de ± 10 %, en 500 ohmios de carga en cada canal 
cuando se utiliza el adaptador de CA, a menos que 
se especifi que algo diferente. 

Temporizador de tratamiento:   1-30 minutos en incrementos de un minuto; 
35 minutos-8 horas en incrementos de 5 minutos
8-24 horas en incrementos de una hora 
(sólo en modo Reposo)
Continuo
1-150 repeticiones (sólo NM)

Temporizador de cumplimiento:  0 min – 999 días, en incrementos de 1 min
Número de programas 
preajustados:   1 - 20, conforme a las órdenes del médico 

Ciclos:  1 - 99 

Siguiente preajuste:  1 - 20 o desactivado

Salidas:   Alambres o puntas (IF/NM/PDC)
No se aplica en el caso del modo HVPC

Datos técnicos y especifi caciones
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Estimulación interferencial:
Amplitud del impulso:  0 - 25 V máxima 

Forma del impulso:      Con cuatro (4) electrodos: 
onda cuadrada bifásica simétrica
Con dos (2) electrodos: 
onda rectangular bifásica simétrica

Duración del impulso:   Con cuatro (4) electrodos: 125 μs por fase
  Con dos (2) electrodos: 5 a 125 μs por fase 

Confi guración de salida: 

Cuadrupolar:     El canal 1 suministra un tren de impulsos de 
frecuencia portadora fi ja. El canal 2 suministra una 
frecuencia ajustable por el usuario que consta de la 
frecuencia portadora más una frecuencia de batido. 
Se requieren cuatro (4) electrodos. 

Bipolar:      El canal 1 suministra un tren de impulsos 
premodulado dentro de la unidad. El canal 2 no 
se usa y no tiene impulsos de estimulación. Se 
requieren dos (2) electrodos.

Frecuencia portadora:   4000 Hz 

Frecuencia ajustable: 
      Intervalo de modo continuo:  4001 Hz - 4150 Hz, en incrementos de 10 Hz 

(frecuencia de batido de 1 - 150 Hz)
 Modos de barrido 1 1 - 10 Hz en un periodo de 30 seg
         2 1 - 150 Hz en un periodo de 30 seg

3 80 - 150 Hz en un periodo de 30 seg
4 1 - 10 Hz en un periodo de 15 seg
5 1 - 150 Hz en un periodo de 15 seg
6 80 - 150 Hz en un periodo de 15 seg

      Intervalo de modo 
      de desplazamiento de frecuencia: 4000.6 Hz - 4240.0 Hz 
Modos de coordinación de impulsos:
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Continuo:   La estimulación se suministra a la frecuencia de batido 
seleccionada por el usuario. 

1|1:  Al cabo de un segundo de estimulación, la frecuencia de batido aumenta 
bruscamente desde el 60 % hasta el 160 % del ajuste del usuario. Un 
segundo después, la frecuencia de batido disminuye bruscamente al 
60 % del ajuste del usuario. Luego se repite el ciclo. 

6|6:  Al cabo de seis segundos de estimulación, la frecuencia de batido 
aumenta bruscamente desde el 60 % hasta el 160 % del ajuste del 
usuario. Seis segundos después, la frecuencia de batido disminuye 
bruscamente al 60 % del ajuste del usuario. Luego se repite el ciclo.

6/6:  La frecuencia de batido aumenta gradualmente desde el 60 % hasta el 
160 % del ajuste del usuario a lo largo de un periodo de seis segundos. A 
lo largo de los seis segundos siguientes, la frecuencia de batido disminuye 
gradualmente al 60 % del ajuste del usuario. Luego se repite el ciclo.

Estimulación neuromuscular: 
Amplitud del impulso:  0 – 50 V máxima

Corriente de salida:  100 mA

Forma del impulso:  Bifásico simétrico o asimétrico

Duración del impulso:  30 - 300 μs

Intervalo entre impulsos:  0 - 100 μs

Número de canales:  1 - 2

Tiempo de ascenso (rampa):  0 - 9 seg

Tiempo de activación:  1 - 99 seg

Tiempo de descenso (rampa):  0 - 9 seg

Tiempo de demora:   0- 9 seg (el canal 2 comienza después del canal 1)

Tiempo de desactivación:  0 - 99 seg

Relación entre los canales:   Secuencial (ambos se disparan al mismo tiempo) 
o alternados (un canal dispara y descansa, luego el 
otro canal dispara y descansa)

Frecuencia de impulsos:   1 - 150 Hz (si se usan dos canales, la frecuencia 
del canal 2 debe ser un múltiplo de la frecuencia 
del canal 1)
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Estimulación con corriente pulsada de alto voltaje: 
Amplitud del impulso:  0 – 330 V máxima

Forma del impulso:  Picos gemelos exponenciales

Duración del impulso:  5 μs por impulso a 50 % de la amplitud máxima

Polaridad del impulso:  Seleccionable, positivo o negativo

Frecuencia de impulsos:  1 – 120 Hz

Tiempo de ascenso (rampa):  0 - 9 seg

Tiempo de activación:  1 - 99 seg

Tiempo de descenso (rampa):  0 - 9 seg

Tiempo de desactivación:  0 - 99 seg

Número de electrodos activos:  1, 2 ó 4

Modulación de frecuencia:
 S1:  1 – 20 Hz en un periodo de 45 seg
 S2:  1 – 120 Hz en un periodo de 45 seg
 S3:  80 – 120 Hz en un periodo de 45 seg

Modos de coordinación:
Continuo:  Se proporciona estimulación simultáneamente a todas las 

salidas activas (electrodos). 
 Alternado:  La estimulación recorre alternadamente las salidas activas, 

según los ajustes de tiempo de activación.

Estimulación de CC pulsada:
Amplitud del impulso:  0 – 50 V máxima

Corriente de salida:  100 mA

Forma del impulso:  Bifásico simétrico, CC neta de cero; 
  trifásica desbalanceada

Duración del impulso:  60 μs

Frecuencia de impulsos:  bifásica, 277 Hz
  trifásica, 222 Hz

Número de canales:  1 - 2
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Figura 1: Estimulación HVPC
En esta ilustración se muestra la forma de onda de salida en el modo de 
estimulación HVPC a la máxima amplitud (330 V). La forma de onda se 
muestra con una carga puramente resistiva de 500 ohmios. La señal se repite 
en un período de tiempo igual al recíproco de la frecuencia. La frecuencia de 
esta forma de onda es 1 Hz.

Diagramas de las formas de onda
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Figura 2: Estimulación IF premodulada
En esta ilustración se muestra la forma de onda de salida en el modo 
de estimulación IF premodulada de canal único, a la máxima amplitud 
(50 mA). La forma de onda se muestra con una carga puramente resistiva de 
500 ohmios. Las dos señales creadas en el modo de dos canales se suman 
entre sí internamente para transmitirse en un solo canal.
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Figura 3: Estimulación IF de dos canales
En esta ilustración se muestra la forma de onda de salida en el modo de 
estimulación IF de dos canales, a la máxima amplitud (50 mA). La forma 
de onda se muestra con una carga puramente resistiva de 500 ohmios. Se 
ilustra el canal 1; el canal 2 es idéntico con la excepción de que el período 
es ligeramente menor, porque la frecuencia es levemente mayor.
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Figura 4: Estimulación NM bifásica simétrica
En esta ilustración se muestra la forma de onda de salida en el modo de 
estimulación NM bifásica simétrica a la máxima amplitud (100 mA). La 
forma de onda se muestra con una carga puramente resistiva de 500 ohmios. 
La estimulación de cada canal es la misma. La señal en el canal 1 tiene un 
desfase de 180 grados respecto a la del canal 2. La señal se repite en un 
periodo de tiempo igual al recíproco de la frecuencia. La frecuencia de esta 
forma de onda es 1 Hz.
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Figura 5: Estimulación NM bifásica asimétrica
En esta ilustración se muestra la forma de onda de salida en el modo de 
estimulación NM asimétrica a la máxima amplitud (100 mA). La forma 
de onda se muestra con una carga puramente resistiva de 500 ohmios. La 
estimulación de cada canal es la misma. La señal en el canal 1 tiene un 
desfase de 180 grados respecto a la del canal 2. La señal se repite en un 
período de tiempo igual al recíproco de la frecuencia. La frecuencia de esta 
forma de onda es 1 Hz.
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Figura 6: Estimulación con corriente continua pulsada
En esta ilustración se muestra la forma de onda de salida a 277 Hz en el 
modo de estimulación de corriente continua pulsada a la máxima amplitud 
(100 mA). La forma de onda se muestra con una carga puramente resistiva de 
500 ohmios. La estimulación de cada canal es la misma.
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Figura 7: Estimulación con corriente continua pulsada
En esta ilustración se muestra la forma de onda de salida a 222 Hz en el 
modo de estimulación de corriente continua pulsada a la máxima amplitud 
(100 mA). La forma de onda se muestra con una carga puramente resistiva de 
500 ohmios. La estimulación de cada canal es la misma.
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Resolución de problemas:
Problema Solución

La pantalla muestra el mensaje: 

Su tiempo prescrito para 
el uso autorizado de este 
dispositivo se ha terminado.

Poner el dispositivo en 
la base de conección toda 
la noche para actualizar 
su prescripción, o para 
asistencia, llame a VQ 
OrthoCare al 800-452-7993

El dispositivo debe descargar información a VQ 
OrthoCare para su médico. Coloque el dispositivo 
en el soporte, enciéndalo y oprima (P) para proceder 
con la descarga. Si usted no tiene un soporte o esta 
medida no corrige el problema, comuníquese con el 
departamento de atención al cliente.

La pantalla muestra el mensaje:

Su tiempo recetado de uso 
autorizado se expira en X 
dias Por favor ponga la
unidad en su cuna y descarque 
la información del aparato, 
o use la llave de datos. 
¿Tiene preguntas? Llame a VQ 
OrthoCare al 800-452-7993

(P) Proceder/
Continuar

El dispositivo debe descargar información a VQ 
OrthoCare para su médico. Coloque el dispositivo 
en el soporte, enciéndalo y oprima (P) para proceder 
con la descarga. Si no tiene un soporte o esta 
medida no corrige el problema, comuníquese con el 
departamento de atención al cliente.

El dispositivo emite un pitido y la 
pantalla muestra el mensaje: 

Compruebe la connección de 
los cables al estimulador y a 
los electrodos.

Oprima (P) para continuar.
298001

En la mayoría de los casos, esta pantalla aparece 
cuando se desconecta algún accesorio (p. ej., cables 
o electrodos). Compruebe las conexiones entre los 
electrodos y la piel, entre los electrodos y el cable, y 
entre el cable y el dispositivo. Este error puede aparecer 
también si los electrodos están demasiado secos como 
para adherirse debidamente a la piel. En este caso, 
cambie los electrodos por un nuevo juego. Cuando 
termine, oprima (P) para proceder tal como se indique 
en la pantalla. Si ninguna de estas medidas corrige 
el problema, comuníquese con el departamento de 
atención al cliente.

No se puede aumentar la intensidad 
del dispositivo

La causa más probable de este problema es la 
activación de la función de bloqueo, que impide 
aumentar la intensidad accidentalmente. Oprima el 
botón (-) para desbloquear el teclado y luego (+) 
para incrementar la intensidad al nivel deseado.
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Resolución de problemas (continuación):
Problema Solución

La estimulación es débil, incluso a la 
intensidad máxima

La causa más probable de este problema es que hay 
poca carga en las pilas. Cambie los Bloques de Alimen-
tación. Este problema puede surgir también si disminu-
ye la sensibilidad en ciertas zonas de la piel (p. ej., las 
que carecen de buena conducción nerviosa, inmedia-
tamente después de la aplicación de hielo, después de 
la toma o inyección de analgésicos). Proceda con cau-
tela al aumentar la intensidad en estas situaciones.

La pantalla muestra el mensaje:

Se detectó un problema 
con su dispositivo

Llame a VQ OrthoCare
800-452-7993

El dispositivo no pasó las pruebas internas de 
diagnóstico. No use el dispositivo. Llame al 
departamento de atención al cliente para solicitar que 
se lo cambien. 

El dispositivo emite un pitido y la 
pantalla muestra el mensaje: 

Está en modo de configuración
previa al tratamiento

Oprima (P)
para proseguir.

El dispositivo sigue en modo de configuración, donde 
se establece la intensidad de cada tratamiento; el 
programa de tratamiento propiamente aún no se ha 
iniciado (no aparecerá un cronómetro en la parte 
inferior de la pantalla aunque se sienta la estimulación). 
Oprima (P) para proceder, luego establezca la 
intensidad de cada segmento del tratamiento. Cuando 
se termine de configurar el dispositivo, la pantalla 
iniciará una cuenta regresiva desde 5.

La pantalla muestra el mensaje: 

Se conectó la fuente de poder 
eléctrico incorrecto. Por 
favor utilize el adaptador de 
CA proveído por VQ OrthoCare 
para este aparato.

El dispositivo OrthoStim4 está diseñado para funcionar 
únicamente con el adaptador de CA suministrado 
por VQ. Esta pantalla aparece cuando se ha usado 
un adaptador de CA distinto que permite la entrada 
de un exceso de corriente, lo cual podría dañar el 
dispositivo. Use el adaptador de CA suministrado por 
VQ OrthoCare para este dispositivo.

La pantalla muestra el mensaje: 

Batería débil
 
Reemplace los paquetes 
de baterías o conecte el 
adaptador de CA. 

Los Bloques de Alimentación tienen poca 
carga. Cámbielos por un nuevo juego o 
enchufe el adaptador de CA.
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Notas:
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Notas:



VQ OrthoCare no se hará responsable de ningún uso incorrecto o mala 
interpretación del producto OrthoStim4 o su manual de instrucciones. Si 
necesita asistencia adicional respecto a este producto y sus instrucciones 
de uso, llame a su representante local.

Este manual para el paciente es propiedad exclusiva del fabricante y es 
confi dencial. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o 
transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, 
sea por fotocopia, medios de grabación o sistemas de almacenamiento y 
recuperación de información, sin el permiso por escrito de VQ OrthoCare.

VQ OrthoCare garantiza que los circuitos eléctricos del estimulador 
OrthoStim4 estarán exentos de defectos de fabricación y materiales durante 
un plazo de tres (3) años a partir de su entrega al cliente. Se garantiza 
que la cubierta, el soporte y el gancho para cinturón estarán exentos de 
defectos de fabricación y materiales durante un plazo de un (1) año a partir 
de su entrega al cliente. VQ OrthoCare reparará o reemplazará, en sus 
instalaciones, cualquier unidad OrthoStim4 que demuestre estar defectuosa 
durante el plazo de vigencia de la garantía.

Esta garantía no se aplica a los accesorios, específi camente los cables, los 
electrodos, las pilas, las cintas adhesivas, el gel, el estuche de transporte y 
el adaptador de CA, ni tampoco a unidades OrthoStim4 que hayan sufrido 
daños a causa de uso incorrecto, o que hayan sido reparadas o modifi cadas 
por personas ajenas a VQ OrthoCare en sus instalaciones.

Esta garantía sustituye cualquier otra garantía expresa o implícita. Ninguna 
persona o entidad está autorizada para obligar a VQ OrthoCare a hacer 
declaraciones de garantía salvo las que se establecen específi camente en 
este documento.

Garantía
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