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Introducción

El manual de usuario consta de Instrucciones operativas (Parte 1) y manual de
instrucciones (Parte 2)
Las instrucciones operativas es parte del manual de usuario del RehaDigit. Las
instrucciones de seguridad son relevantes para las operaciones de seguridad del
dispositivo, pero no son suficientes para permitir el uso del Rehadigit. Por favor lea
también el manual operativo (Parte 2)
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Preparación para la terapia
Alinear el dispositivo frente al paciente y
conectarlo a la fuente de alimentación. El
conector para la fuente de alimentación
se encuentra en la parte trasera del
dispositivo, debajo de la placa de
características (Figura 5).

Figura 5

La palanca está situada en el lado
derecho del dispositivo (Figura 6). Utilice
la palanca para levantar los rodillos de
dedos sueriores.

Figura 6
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Recomendamos preparar la mano del pacientes antes de cada uso con aceite de masaje
para minimizar la resistencia entre los dedos y rodillos. Coloque la mano sobre el reposamanos y los dedos entre los rodillos de dedos superiores e inferiores. Preste atención al
hecho de que el dedo meñique se situe siempre en uno de los rodillos de dedo externos
(Figura 7).

Figura 7

Dependiendo de la condición médica del paciente, el pulgar se puede colocar encima del
reposa-manos o en el hueco previsto (figuras 8 y 9). Esto se aplica tanto al tratamiento de la
mano derecha como de la mano izquierda.

Figura 8

Figura 9

Finalmente, baje lentamente los rodillos superiores. Es importante asegurarse de que los
rodillo se situen correctamente en los dedos.
El reposa-manos del RehaDigit puede utilizarse en combinación con las diferentes pletinas
adaptadas. Es importante cuidar de las debilidades de los usuarios en el brazo. Las pletinas
adaptadas se deben utilizar en caso de que no sea posible colocar la muñeca en una posición
neutral. (Figura 10 y 11)
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Figure 11

En caso de deficiencias severas, se podrían utilizar ambas pletinas adaptadas. (Figura 12 y
13).

Figura 12

Figura 13
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En el caso de manos grandes, se recomienda nivel L, en el caso de una mano mediana, nivel
M y en el caso de un nivel de mano pequeña S (Figura 14).

Figura 14
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Inicio del dispositivo

Encender el aparato mediante el
interruptor situado en la parte
frontal, debajo de la pantalla. Al
pulsar el interruptor, el botón de
encendido y la pantalla se
encienden y se escuchará pitido. En
este punto, la pantalla mostrará el
nombre del dispositivo, el logotipo
de la empresa del distribuidor y la
versión del software. Si la selección
siguiente es visualiza, el RehaDigit
está listo para usar (Figura 15).
Figura 15

Para otras operaciones sobre el aparato, utilice sus dedos tocando la pantalla.
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Entrenamiento - Configuración de parámetros

Menu Principal
Establecer el tratamiento en la
opción de entrenamiento (Figura
16). Se pueden ajustar todos los
parámetros necesarios (vibración,
velocidad de rotación, tipo de
entrenamiento y duración).

Figura 16

Tipo de Entrenamiento
Elegir entre Estándar y Oscilante. El
tipo Estándar funciona como una
vibración continua fija. El tipo
Oscilante vibra alternativamente
entre más fuerte y más débil (onda
sinuidal).

Figura 17

Velocidad de Rotación
En la opción Velocidad de
Rotación, se puede ajustar la
velocidad de rotación de los rodillos
de dedos inferiores. Elija entre 20%
- 100% (en incrementos de 10%).

Figura 18
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Vibración
El ajuste de Vibración comienza
con 0% (0% significa que no hay
vibración). En modo Oscilante la
intensidad de vibración se extiende
desde 0% hasta el valor marcado.

Figura 19

Duración
La duración del entrenamiento
se puede configurar de 5-30min
(en pasos de 5 minutos). Un
tratamiento no debe sobrepasar
entonces los 30 minutos sin
descanso.

Figura 20

Siempre es posible ajustar los parámetros durante el terapia sin interrupción del
tratamiento.
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Entrenamiento

Figura 21

Figura 22

Después de confirmar los parámetros, obtendrá una visión general del tratamiento. De un
vistazo en la ventana de Resumen verá los parámetros establecidos y la duración restante
del tratamiento (Figura 21). [START] empieza el tratamiento. Un sonido acústico y los rodillos
inferiores empiezan a rotar. En cualquier momento durante el tratamiento se pueden
modificar los parámetros. Para hacer esto, toque la pantalla sobre el parámetro que desea
cambiar. Aparece un control deslizante para ajustar el valor del parámetro (Figura 22). [OK]
para confirmar el nuevo parámetro.
Después del tiempo predeterminado el RehaDigit se detendrá automáticamente.
Igualmente puede pausar, reanudar o cancelar el tratamiento en cualquier momento.
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Configuración - Opciones del dispositivo

El menú de configuración es desplazable. Deslizando hacia arriba o hacia abajo se mostrarán
los demás elementos de menú. Idioma, brillo y volumen pueden ser
ajustados (Figura 23). Además, puede definir el nivel de sensibilidad (umbral fuerza) para
detener el motor del aparato. Los ajustes se realizan mediante deslizadores y están
vinculados a un sonido (Figura 24).

Figura 23

Figura 24
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Mensajes de Advertencias y de Error

En el caso de RehaDigit funcione de una manera inesperada o errática
-

Apague el dispositivo con el interruptor principal,

-

retirar la mano mediante el uso de la palanca para levantar rodillos de dedos
superiores y

-

desconectarlo de la fuente de alimentación.

Posibles Errores:
Motor bloqueado
Si los rodillos de dedos inferiores están
bloqueados por el paciente u otros objetos,
se detiene el tratamiento (Figura 25). Esto
es debido a un control de protección
electrónico del motor (ajustable en la
opción de configuración). Para continuar
con el tratamiento, el terapeuta debe
determinar la causa y reparar si es
necesario.
Figura 25

Después de la interrupción causada por el bloqueo de los rodillos de dedos inferiores, la
pantalla indica este estado. Pulsando [OK] el usuario reconoce la interrupción.
Continuará con el entrenamiento pulsando [Continue] o se cancelará pulsando [Abort].
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Incremento de Temperatura de
Funcionamieto
Si el dispositivo incrementa bastante su
temperatura durante el tratamiento, se
detiene el funcionamiento (Figura 26).
Después de la parada del dispositivo
causado por altas temperaturas, el
tratamiento puede ser continuado. Es
recomendable apagar el equipo después de
finalizar el tratamiento actual.

Figura 26

Otros Posibles Errores:
o

Error código FH1: Error general de Hardware

o

Error código FH2: Tensión demasiado baja

o

Error código FH3: Sobre-intensidad en el driver del motor.

o

Error código FS1: Error de configuración

Apague el dispositivo cuando se produzca un error. Si después de reiniciar, el error se
reproduce, por favor póngase en contacto con el fabricante. Sólo el personal autorizado
puede inspeccionar o reparar el dispositivo. No se permite la apertura de la RehaDigit.
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Contacto del fabricante

Fabricante:

HASOMED GmbH
Paul-Ecke-Str. 1
39114 Magdeburg
Germany

CEO:

Mr. Matthias Weber

Teléfono:

+49 391 6107645

E-Mail:

info@hasomed.com

Dirección de Servicio:

HASOMED GmbH
Paul-Ecke-Str. 1
39114 Magdeburg
Germany

Dirección de Internet:

www.hasomed.com
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