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GRACIAS POR SU COMPRA 

¡Muchas gracias por elegir nuestros productos! 

Seakit es una empresa argentina fundada en 1983 y dedicada desde entonces, a la elaboración de equipos y accesorios de 

fisioterapia. 

Desde nuestros inicios contamos con áreas de investigación, desarrollo y de control de calidad, siendo una de nuestras 

premisas básicas la confianza que el profesional de la salud debe tener en los equipos que utiliza con cada uno de sus 

pacientes. 

En Seakit ofrecemos una amplia gama de equipamiento, los cuales se elaboran en nuestra empresa ubicada en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Durante el proceso de fabricación cada uno de nuestros productos son chequeados por 

diferentes controles de calidad equipados con instrumentales de última generación y personal altamente calificado que 

respalda y garantiza la calidad de los mismos. 

En Seakit valoramos especialmente la relación con nuestros clientes y usuarios, lo cual, sumado a los procesos de mejora 

continua, han guiado y siguen guiando nuestras actividades cotidianas, contribuyendo así a consolidar el prestigio 

internacional del que goza hoy nuestra marca. 

El área de capacitaciones de Seakit está destinada a los profesionales del área de la fisioterapia y a universidades y centros 

de extensión profesional, tanto públicos como privados, que desean ampliar sus conocimientos por medio de becas, 

seminarios y eventos a los que pueden concurrir o por medio de becas de investigación. 

Para realizar una operación segura y obtener los mejores resultados terapéuticos, recomendamos leer atentamente este 

manual de instrucciones.  

Ante cualquier consulta o sugerencia no dude en consultar con nuestro centro de atención al cliente. 

 

 

PREFACIO 

Este presente manual de instrucciones no debe considerarse como una guía de uso profesional, sino un detalle de las 

posibilidades terapéuticas que posibilita este equipo, proporcionando la información necesaria e importante para la 

correcta utilización y mantenimiento del equipo fabricado por Seakit.  

El usuario del equipo debe estar debidamente capacitado o ser personal familiarizado con el uso de estos dispositivos. Se 

exige leer en su totalidad este manual de instrucciones, en particular las “Contraindicaciones” y los “Efectos secundarios”, 

previa utilización del mismo. 
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INSPECCIÓN GENERAL 

Se recomienda inspeccionar cuidadosamente el contenido por daños. Si se daña el envase de transporte o el embalaje, 

debe mantenerse hasta que se haya verificado la integridad mecánica y eléctrica del contenido.  

Si el contenido está incompleto, si hay daño mecánico, o si el equipo no funciona correctamente, los clientes deberán 

llamar al departamento de servicio técnico de Seakit.  

El contenido del envío debe ser como se muestra a continuación: 

 

 

Descripción Cantidad 

Equipo de laserterapia modelo 
LB-904. 

1 

Puntal láser de 904 nm. 
(AsGa). 

1 

Cable plug & plug con fichas 
de conexión tipo Canon. 

1 

Bolso de traslado 1 

Garantía 1 
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COMANDOS Y ELEMENTOS DEL EQUIPO 

 

Panel central 

1 Sensor IR Permite verificar la emisión IR generada por el equipo. 

2 Módulo de “Tiempo” 
Permite seleccionar el tiempo de emisión deseada entre los siguientes 

valores: MANUAL - 1 MIN. - 2 MIN. -  3 MIN. - 4 MIN. 

3 Módulo “Modo de emisión” 

Permite seleccionar el modo de emisión deseado entre los siguientes 
valores: “Frecuencia sin modulación” con “Frecuencia fija”, “Frecuencia sin 
modulación” con “Barrido automático”, “Frecuencia con modulación” con 

“Frecuencia fija” o “Frecuencia con modulación” con “Barrido automático”. 

4 Módulo “Frecuencia” 
Permite seleccionar la frecuencia deseada entre los siguientes valores: 30 

Hz. - 50 Hz. - 100 Hz. - 300 Hz. - 500 Hz. - 800 Hz. – 1000 Hz. -2000 Hz. -  
3000 Hz. - 4000 Hz. 

5 Pulsador “Inicio / Fin” Permite iniciar o detener la emisión del equipo. 

6 
Pulsador “Tiempo / Modo de 

emisión / Frecuencia” 
Permite seleccionar el panel que se desea editar de: Tiempo - Modo de 

emisión - Frecuencia. 

7 Pulsador “Cambiar valor” Permite cambiar el valor del módulo seleccionado. 
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Panel trasero 

8 
Tecla de Encendido / 

Apagado 
Permite encender y apagar el equipo. 

 

 

 

 

Parte inferior frontal 

9 Conector izquierdo Permite conectar el cable de electroterapia de la salida 1. 
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INTRODUCCIÓN 

El láser IR para fisioterapia modelo LB-904 es un equipo de emisión infrarrojo de 904 nm. controlado por microprocesador 

pensado para cubrir las necesidades del profesional de la fisioterapia humana o veterinaria. 

De fácil puesta en marcha el equipo cuenta con una interfaz de usuario muy sencilla y una variada cantidad de prestaciones 

que hacen de él un equipo muy versátil y confiable. 

El láser para fisioterapia LB-904 cuenta con una interfaz de fácil manejo, permitiendo seleccionar entre un modo de 

emisión continuo o utilizar alguna de las 10 frecuencias de emisión disponibles (30 Hz. – 50 Hz. – 100 Hz. – 300 Hz. – 500 

Hz. –  800 Hz. – 1000 Hz. – 2000 Hz. – 3000 Hz. – 4000 Hz.). 

En este modelo de láser para fisioterapia es posible seleccionar el modo de barrido automático, por el cual pasará 

automáticamente por todas las frecuencias que posee durante el tiempo de trabajo indicado sin la necesidad de modificar 

las frecuencias manualmente. 

El láser IR para fisioterapia modelo LB-904 cuenta con un sensor de emisión integrado para verificar su correcto 

funcionamiento y un puntal láser desmontable que permite guardarlo cómodamente protegiéndolo durante su traslado. 

Debe tenerse en cuenta, que las energías con la que estos equipos son diseñados, están por debajo de los valores capaces 

de provocar lesiones, ya sean dérmicas o radicadas en otros tejidos, no siendo su objeto el de provocar destrucción titular, 

si no estimular procesos biológicos. 

El color de la emisión del láser (su longitud de onda) determina cuáles son los lugares en los que se absorberá la energía 

que se está entregando y la cantidad de esa energía que se reflejará (Ley de Lambert-Beer). 

Los láseres de emisión no visible como el modelo LB-904, cuya emisión es IR ya que posee una longitud de onda de 904 

nm., no se reflejan en a nivel superficial de la piel brindando una mayor cantidad de energía disponible en profundidad. 
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MODO DE USO 

Para seleccionar las diferentes opciones de emisión es importante entender inicialmente que el panel de selección del 

equipo se divide en diferentes módulos (“Modo de emisión”, “Tiempo” y “Frecuencia”) que deben ser editados de a uno 

por vez.  

Cada módulo cuenta con luces de color rojo y luces de color verde. Cuando la luz encendida es de color verde debe tenerse 

en cuenta el texto indicado de color verde en el panel del equipo y cuando la luz encendida es de color rojo deberá tenerse 

en cuenta el texto indicado en color rojo en el panel del equipo. 

Durante la emisión el equipo emitirá un “bip” cada 15 segundos permitiéndole a quien realiza la aplicación realizar un 

cambio de punto de aplicación o llevar un control del tiempo sin necesidad de detener la emisión. 

Finalmente deberá tenerse en cuenta que para comenzar la emisión siempre será necesario que los tres módulos del panel 

del equipo se encuentren con las luces encendidas de cada uno de los valores previamente seleccionados, de lo contrario, 

al presionar el Pulsador “Inicio / Fin” el equipo no comenzará a emitir.  

A continuación de describen las diferentes opciones posibles de elegir en cada uno de los módulos del equipo y la forma 

en que se visualizarán cada una de ellas. 
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MÓDULO - “MODO DE EMISIÓN” 

Este es el primer módulo posible de editar que permite elegir el modo de emisión deseado entre los siguientes valores:  

 

“Frecuencia sin modulación” con “Frecuencia fija” 
 

Con este tipo de emisión el equipo emitirá de manera fija en 
la frecuencia que posteriormente sea seleccionada en el 
módulo “Frecuencia” hasta finalizar el tiempo de emisión 

seleccionado en el módulo “Tiempo”. 
 

 

 
(Dos luces rojas) 

 
“Frecuencia sin modulación” con “Barrido automático” 

 
Con este tipo de emisión el equipo emitirá sin modulación 
pasando por cada una de las frecuencias automáticamente 

durante 1 segundo de manera cíclica hasta finalizar el tiempo 
de emisión seleccionado en el módulo “Tiempo”. 

 
Con este tipo de emisión el módulo “Frecuencia” queda 

desactivado debido a que el cambio de frecuencia es generado 
automáticamente por el equipo. 

 

 
(Luz izquierda roja y luz derecha 

verde) 

 
“Frecuencia con modulación” con “Frecuencia fija” 

 
Con este tipo de emisión el equipo emitirá con una 

modulación de 1-1 en la frecuencia que posteriormente sea 
seleccionada en el módulo “Frecuencia” hasta finalizar el 
tiempo de emisión seleccionado en el módulo “Tiempo”. 

 

 

 
(Luz izquierda verde y luz derecha 

roja) 
 

“Frecuencia con modulación” con “Barrido automático” 
 

Con este tipo de emisión el equipo emitirá con una 
modulación de 1-1 pasando por cada una de las frecuencias 

automáticamente durante 1 segundo de manera cíclica hasta 
finalizar el tiempo de emisión seleccionado en el módulo 

“Tiempo”. 
 

Con este tipo de emisión el módulo “Frecuencia” queda 
desactivado debido a que el cambio de frecuencia es generado 

automáticamente por el equipo. 

 

 
(Dos luces verdes) 
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MÓDULO - “TIEMPO” 

Este módulo le permitirá seleccionar el tiempo de emisión seleccionando cualquiera de los siguientes valores: 

 

 
1 MIN. 

 
El equipo emitirá durante 1 minuto y 
luego se detendrá automáticamente. 

 

 

 
(Luz izquierda verde) 

 
2 MIN. 

 
El equipo emitirá durante 2 minutos y 
luego se detendrá automáticamente. 

 

 

 
(Luz derecha roja) 

 
3 MIN. 

 
El equipo emitirá durante 3 minutos y 
luego se detendrá automáticamente. 

 

 

 
(Luz derecha verde) 

 
4 MIN. 

 
El equipo emitirá durante 4 minutos y 
luego se detendrá automáticamente. 

 

 

 
(Dos luces verdes) 

 
MANUAL  

 
El equipo emitirá sin tiempo 

establecido y solo se detendrá al 
presionar el pulsador “Inicio / Fin”. 

 

 

 
(Luz izquierda roja) 
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MÓDULO - “FRECUENCIA” 

Este módulo se encontrará habilitado para editar únicamente en caso de haber seleccionado en el módulo “Modo de 

emisión” un modo con frecuencia fija, permitiendo seleccionar una de las siguientes frecuencias: 

 

 

 

  
30 Hz. (Luz roja) 

 

 

  
50 Hz. (Luz verde) 

 

 

 
100 Hz. (Luz roja) 

 

 

 
300 Hz. (Luz verde) 
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500 Hz. (Luz roja) 

 

  
800 Hz. (Luz verde) 

 

 

  
1000 Hz. (Luz roja) 

 

 

  
2000 Hz. (Luz verde) 

 

 

  
3000 Hz. (Luz roja) 

 

  
4000 Hz. (Luz verde) 
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EJEMPLO DE USO 

1. Conecte el equipo a la red eléctrica. 

2. Conecte el puntal láser en la parte frontal del equipo. 

3. Encienda el equipo desde la tecla de encendido que se encuentra en la parte posterior del equipo. El equipo 

encenderá las luces de todos los módulos (“Modo de emisión”, “Frecuencia” y “Tiempo”). 

  
 

4. Presione una vez el pulsador “Tiempo / Modo de emisión / Frecuencia” para dejar activo solamente el módulo 

“Modo de emisión” y permitir su edición. 

  
MODO DE EMISIÓN: FRECUENCIA SIN MODULACIÓN con FRECUENCIA FIJA 
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5. Presione el pulsador “Cambiar valor” tantas veces como sea necesario para seleccionar el modo de emisión en 

que desea realizar la aplicación.  

Puede consultar los valores disponibles en el capítulo MÓDULO - “MODO DE EMISIÓN” en la página 7. 

6. Presione una vez el pulsador “Tiempo / Modo de emisión / Frecuencia” para grabar en la memoria del equipo el 

tipo de emisión seleccionado en el paso número 5 y poder dejar activo el módulo “Tiempo” que le permitirá elegir 

el valor deseado.  

  
TIEMPO DE EMISIÓN: MANUAL 

 

7. Presione el pulsador “Cambiar valor” tantas veces como sea necesario para seleccionar el tiempo de emisión en 

que desea realizar la aplicación.  

Puede consultar los valores disponibles en el capítulo MÓDULO - “TIEMPO” en la página 8. 

8. Una vez seleccionado el tiempo deseado, presione una vez el pulsador “Tiempo / Modo de emisión / Frecuencia” 

para grabar en la memoria del equipo el tiempo de emisión seleccionado en el paso número 7. 

 En caso de haber seleccionado en el módulo “Modo de emisión” el valor “Barrido automático” continúe con 

el paso número 11. 

 En caso de haber seleccionado en el módulo “Modo de emisión” el valor “Frecuencia fija” continúe con el paso 

número 9. 

9. Presione el pulsador “Cambiar valor” tantas veces como sea necesario para seleccionar la frecuencia en que desea 

realizar la aplicación.  

Puede consultar los valores disponibles en el capítulo MÓDULO - “FRECUENCIA” en la página 9.  
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FRECUENCIA DE EMISIÓN: 30 Hz. 

 

10. Una vez seleccionada la frecuencia deseada presione una vez el pulsador “Tiempo / Modo de emisión / Frecuencia” 

para grabar en la memoria del equipo la frecuencia de emisión seleccionada en el paso número 9. 

11. En el panel del equipo podrá visualizar todos los valores seleccionados en los pasos anteriores para cada uno de 

los módulos disponibles. 

  
MODO DE EMISIÓN: FRECUENCIA SIN MODULACIÓN con FRECUENCIA FIJA 

TIEMPO DE EMISIÓN: MANUAL    ·    FRECUENCIA DE EMISIÓN: 30 Hz. 

 

 



LB-904  ·  Manual de  instrucciones 
 

 
 

 

14 
 

12. Coloque el puntal en la zona en que desea realizar la aplicación y presione una vez el pulsador “Inicio / Fin” para 

comenzar la emisión. 

 Las luces del panel encenderán de manera titilante indicando los valores de emisión previamente 

seleccionados.  

 Durante la emisión el equipo emitirá una señal sonora cada 15 segundos permitiéndole, a quien realiza la 

aplicación, realizar un cambio de punto de aplicación o llevar un control del tiempo sin necesidad de detener 

la emisión. 

13. Una vez transcurrido el tiempo de aplicación seleccionado en el punto número 7, o al presionar el pulsador “Inicio 

/ Fin”, oirá una señal indicadora y el equipo detendrá su emisión.  

14. Apague el equipo desde la tecla ubicada en el panel inferior frontal o vuelva al punto número 4 para realizar una 

nueva aplicación. 
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TABLAS DE DOSIFICACIÓN 

A continuación, se presentan dos tablas de dosificación con los cálculos realizados a modo de ejemplo, la primera de ellas 

para emisiones con frecuencia fija sin modulación y la segunda para emisiones de frecuencia fija con modulación. 

Las mismas sirven como referencia para saber el tiempo de aplicación que se deberá realizar en cada una de las frecuencias 

disponibles en el equipo según la cantidad de Joules que se desean aplicar en el paciente. 

Es importante tener en cuenta que los cálculos presentados en las siguientes tablas son realizados en base a las 

características técnicas del modelo LB-904 de Seakit y no son válidas para equipos de otros modelos o marcas. 

 

 

Tabla de dosificación para emisiones con 
“Frecuencia sin modulación” con “Frecuencia fija” 

 
 

 

30 Hz. 50 Hz. 100 Hz. 300 Hz. 500 Hz. 800 Hz. 1000 Hz. 2000 Hz. 3000 Hz. 4000 Hz. 

60 
SEGUNDOS 

0.075 

Joules/cm2 

0.125 

Joules/cm2 

0.25 

Joules/cm2 

0.75 

Joules/cm2 

1.25 

Joules/cm2 

2 

Joules/cm2 

2.5 

Joules/cm2 

5 

Joules/cm2 

7.5 

Joules/cm2 

10 

Joules/cm2 

120  
SEGUNDOS 

0.15 

Joules/cm2 
0.25 

Joules/cm2 
0.5 

Joules/cm2 
1.5 

Joules/cm2 
2.5 

Joules/cm2 
4 

Joules/cm2 
5 

Joules/cm2 
10 

Joules/cm2 
15 

Joules/cm2 
20 

Joules/cm2 

180  
SEGUNDOS 

0.225 

Joules/cm2 
0.375 

Joules/cm2 
0.75 

Joules/cm2 
2.25 

Joules/cm2 
3.75 

Joules/cm2 
6 

Joules/cm2 
7.5 

Joules/cm2 
15 

Joules/cm2 
22.5 

Joules/cm2 
30 

Joules/cm2 

240  
SEGUNDOS 

0.3 

Joules/cm2 
0.5 

Joules/cm2 
1 

Joules/cm2 
3 

Joules/cm2 
5 

Joules/cm2 
8 

Joules/cm2 
10 

Joules/cm2 
20 

Joules/cm2 
30 

Joules/cm2 
40 

Joules/cm2 

Frecuencia 

Tiempo 
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Tabla de dosificación para emisiones con 
“Frecuencia con modulación” con “Frecuencia fija” 

 
 

 

30 Hz. 50 Hz. 100 Hz. 300 Hz. 500 Hz. 800 Hz. 1000 Hz. 2000 Hz. 3000 Hz. 4000 Hz. 

60 
SEGUNDOS 

0.0375 

Joules/cm2 
0.0625 

Joules/cm2 
0.125 

Joules/cm2 
0.375 

Joules/cm2 
0.625 

Joules/cm2 
1 

Joules/cm2 
1.25 

Joules/cm2 
2.5 

Joules/cm2 
3.75 

Joules/cm2 
5 

Joules/cm2 

120  
SEGUNDOS 

0.075 

Joules/cm2 
0.125 

Joules/cm2 
0.25 

Joules/cm2 
0.75 

Joules/cm2 
1.25 

Joules/cm2 
2 

Joules/cm2 
2.5 

Joules/cm2 
5 

Joules/cm2 
7.5 

Joules/cm2 
10 

Joules/cm2 

180  
SEGUNDOS 

0.15 

Joules/cm2 
0.25 

Joules/cm2 
0.5 

Joules/cm2 
1.5 

Joules/cm2 
2.5 

Joules/cm2 
3 

Joules/cm2 
3.75 

Joules/cm2 
7.5 

Joules/cm2 
15 

Joules/cm2 
15 

Joules/cm2 

240  
SEGUNDOS 

0.225 

Joules/cm2 
0.375 

Joules/cm2 
0.75 

Joules/cm2 
2.25 

Joules/cm2 
3.75 

Joules/cm2 
4 

Joules/cm2 
5 

Joules/cm2 
10 

Joules/cm2 
22.5 

Joules/cm2 
20 

Joules/cm2 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Tiempo 
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VERIFICACIÓN DE EMISIÓN  

Los equipos de laserterapia de 904 nm. poseen una emisión infrarroja imperceptible por el ojo humano. 

Para poder verificar el correcto funcionamiento del equipo, y el estado óptimo de emisión, el modelo LB-904 cuenta con 

un sensor de emisión incorporado en el panel del equipo. 

Para realizar la verificación siga los siguientes pasos:  

1. Coloque el equipo en modo emisión (Ver capítulo “Ejemplo de uso”). 

2. Cuando las luces del panel se encuentren titilando apoye la punta del puntal al “Sensor” que se encuentra en 

el panel del equipo y oirá una señal sonora indicándole que la emisión se realiza correctamente.  

 

En caso de realizar este procedimiento y no oír la señal sonora verifique que el puntal se encuentre correctamente 

conectado y que siguió todos los pasos del capítulo “Ejemplo de uso” correctamente. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA LIMPIEZA  

Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO Y DE SUS PARTES 

El equipo no requiere ser esterilizado en ningún momento, pero si requiere un proceso de limpieza, sobre todo en sus 

aplicadores (cables y electrodos). Para realizar la limpieza del equipo y/o accesorios desconecte el equipo de la red 

eléctrica. 

Las partes plásticas del equipo deben limpiarse aplicando un paño humedecido en agua (sin que gotee) para extraer el 

polvo. En caso de ser necesario puede utilizarse un jabón neutro.  

El equipo debe mantenerse limpio en todo momento. La frecuencia de limpieza varía de acuerdo del uso que se le dé al 

equipo. 

Para desinfectar, debe pasarse un paño humedecido en alcohol al 70% de concentración. 

El diodo láser es la parte más frágil del equipo y en caso de ser necesario puede limpiarse con mucho cuidado utilizando 

un hisopo de algodón seco o levemente humedecido en aguas sin ejercer presión. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 ¿Por qué no puedo cambiar los valores de la variable frecuencia como se indica en el punto 9 del capítulo 

“EJEMPLO DE USO”? 

Es posible que haya seleccionado el modo de emisión por barrido. En esta opción, no será necesario regular la 

frecuencia de la emisión, ya que la unidad realizará un barrido alterando la frecuencia de manera automática. 

 

 ¿Por qué durante la emisión el equipo cambia la frecuencia automáticamente? 

Usted ha seleccionado el modo de emisión por barrido, lo que hace que la frecuencia cambie de manera 

automática. Para desactivar este modo, cambie el valor de la variable modo de emisión a “fijo”. 

 

 ¿Por qué al presionar el pulsador INICIO / FIN el equipo no inicia la emisión? 

Este pulsador funciona únicamente en el modo de exhibición de valores (punto 11 del capítulo “EJEMPLO DE 

USO”), es decir, cuando el equipo muestra los valores que han sido seleccionados en cada variable. Mientras estén 

encendidos los leds de una sola variable en particular no será posible iniciar la emisión. 

 

 ¿Por qué durante la emisión no veo ninguna luz en el puntal? 

El láser LB-904 posee un diodo de 904 nm. de Arseniuro de Galio el cual por su longitud de onda genera una 

emisión IR no perceptible por el ojo humano. 

Para poder verificar la correcta emisión del equipo, siga los pasos indicados en el capítulo “Verificación de emisión” 

de la página 14.  

 

 ¿Por qué el equipo no emite ningún sonido al apuntar el aplicador hacia el sensor IR? 

Verifique que las luces de todos los módulos se encuentren parpadeando, lo que significa que la unidad ya se 

encuentra emitiendo (punto 12 del capítulo “Ejemplo de uso”). Al iniciar la emisión, asegúrese de estar apuntando 

el puntal correctamente hacia el sensor, dado que el mismo deberá ser impactado directamente por la emisión 

LÁSER para que se escuche el sonido de confirmación. 
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RECOMENDACIONES 

 No instalar el equipo en un lugar cercano a fuentes de calor, tales como radiadores estufas. 

 Evite la exposición a luz solar directa, el contacto con polvo, humedad, vibraciones y/o golpes. 

 El equipo debe ser instalado de manera que no pueda entrar líquido. Si recibiera o penetrara cualquier tipo de 

líquido en su estructura, desconecte el mismo y realice una verificación del mismo en el servicio técnico autorizado 

por Seakit. 

 En caso de detectar un cambio de funcionamiento en el equipo interrumpa el uso del mismo, desconecte el equipo 

de la red de alimentación y comuníquese con el servicio técnico autorizado por Seakit. 

 Seakit no asume responsabilidad de las consecuencias de reparaciones o trabajos de mantenimiento efectuados 

por personal no autorizado. 

 No abra o desarme el equipo y/o accesorios. No modifique este equipo y sus accesorios sin autorización de Seakit. 

Todos los componentes que se reemplacen por reparación del equipo deben cumplir con las mismas 

especificaciones que las originales para garantizar las condiciones de seguridad del equipo. 

 Utilice únicamente accesorios y aplicadores proporcionados por Seakit. Las partes aplicables no son sumergibles. 

 La instalación eléctrica del lugar dónde se utilice el equipo debe cumplir con las normativas vigentes. 

 Se encuentra terminantemente prohibido conectar al equipo otros elementos que no sean las partes 

originalmente suministradas por Seakit. 

 En caso de llevarse a cabo investigaciones en tratamientos específicos que puedan ser sensibles a interferencias 

electromagnéticas debe evitarse el uso del equipo mientras se realiza dicha actividad. 

 Las partes del equipo que pudieran resultar dañadas durante el uso normal deberán ser desechadas de acuerdo 

a las normativas ambientales vigentes en el lugar donde el equipo se vaya a emplazar. 

 Seakit podrá brindar a pedido del usuario, planos de circuitos, listados de componentes, descripciones, 

instrucciones de calibración y otras informaciones que ayuden al personal técnico adecuadamente calificado del 

usuario a reparar aquellas partes del equipo que son designadas por el Seakit. 

 Al guardar los cables tener especial cuidado de no doblarlos excesivamente ni ejercer una fuerza desmesurada a 

fin de prolongar su vida útil. 

 La limpieza del equipo y de las partes no debe realizarse con alcohol isopropílico. Ver la sección “Procedimientos 

para la limpieza y desinfección del equipo y de sus partes”. 

 Las condiciones de seguridad disminuyen con la rotura de alguna de las partes del equipo. 

 Conectar y desconectar los aplicadores al equipo cuando el mismo se encuentre apagado. 

 Este producto médico debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda consulte con su 

médico. 
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CONTRAINDICACIONES 

No aplicar el equipo en: 

 Periodos de embarazo. 

 En las primeras 48hs. de post operatorio. 

 Heridas exudativas o abiertas, eritemas, dermatitis, varices o procesos hemorrágicos en fase aguda. 

 Procesos inflamatorios o infiltrativos en la zona de aplicación o adyacentes. 

 Implantes eléctricos y electrónicos internos o conectados con el exterior (Por ejemplo, marcapasos, 

neuroestimuladores, etc.). 

 dosificadores de drogas, implantes auditivos cocleares, etc.). Excepto previa autorización médica. 

 Enfermedades neurológicas (Por ejemplo, epilepsia) y cardiológicas. 

 No existe evidencia de la inocuidad del método en casos de su aplicación en contacto con lesiones tumorales. 

 Pacientes en tratamiento anticoagulante. 

 Pacientes portadores de prótesis metálicas (relativo). 

 Ulceras, flebitis o trombosis venosa. 

 Tumores malignos. 

 Infecciones agudas. 

 Gangrena. 

 Procesos neoplásicos subyacentes. 

 Isquemia por insuficiencia renal. 

 Procesos infecciosos (Por ejemplo, tuberculosis) o síndromes febriles. 

 Tuberculosis. 

 Hipertensión. 

 Áreas recientemente intervenidas quirúrgicamente. 

 Área abdominal, en pacientes con período de menstruación o en proceso de digestión. 

 Áreas génito-urinaria en pacientes con DIU. 

 Áreas próximas a glándulas endócrinas. 

 Cabeza, cuello, senos carótidos, ni sobre el globo ocular. 
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ATENCIÓN AL CLIENTE 

Venta y posventa de productos:  +54 11 5368.9625 · info@seakit.com.ar 

Servicio técnico: +54 11 5368.9635 · service@seakit.com.ar 

www.seakit.com.ar 

 

 

 


