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1  Información general

1.1  Finalidad prevista
PhalliMax sirve para el tratamiento de las disfunciones eréctiles provocada por 
debilidad o daños de las células musculares y los músculos del sistema de cuerpos 
cavernosos o el área del suelo pélvico.
Los trastornos de salud pueden indicar enfermedades graves. Le rogamos consul-
tar a su médico.

1.2  Indicaciones para el uso seguro del dispositivo
Antes de usar el dispositivo, lea con atención las instrucciones de uso al com-
pleto. 
 » El dispositivo PhalliMax solo debe usarse con los accesorios originales.
 »Mantenga el agua y otros líquidos lejos del PhalliMax.
 »No use nunca el PhalliMax si no funciona correctamente o se ha dañado.
 » El dispositivo PhalliMax no debe usarse al mismo tiempo con dispositivos de alta 
frecuencia, como p. ej. un teléfono móvil, dado que se pueden producir interfe-
rencias entre el campo electromagnético del dispositivo y el del PhalliMax.
 » Las densidades de corriente superiores a 2 mA/cm2 en todas las superficies de los 
electrodos pueden requerir una mayor atención por parte del usuario.
 » El tamaño mínimo de los electrodos no debe ser inferior a 2 cm2.
 » El dispositivo solo se puede conectar a un paciente a la vez.
 » El tratamiento de corriente eléctrica no debe realizarse a través de la cabeza, 
directamente a los ojos, sobre la boca, en la parte frontal del cuello (sobre todo 
en el seno de la carótida), ni tampoco se deben cruzar los electrodos sobre el 
pecho, la parte superior de la espalda o el corazón.
 » El dispositivo no se debe utilizar durante el uso de máquinas o mientras se reali-
zan tareas que requieren una atención especial. Esto es especialmente aplicable 
a cuando se está conduciendo en carretera.
 »No deje caer el dispositivo PhalliMax, no lo use de modo inadecuado, no lo 
exponga a temperaturas extremas o a alta humedad del aire (solo debe usarse 
con temperaturas de entre 5 °C y 40 °C y con una humedad relativa del aire infe-
rior al 80 %).
 » Se debe prestar especial atención a cuando se utiliza el PhalliMax cerca de niños.
 » Almacene el dispositivo PhalliMax en su embalaje original a fin de evitar que se 
deteriore o ensucie.
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1.3  Contraindicaciones
No se debe utilizar el dispositivo PhalliMax sin haber consultado antes con un 
médico en los siguientes casos:
 » usuarios con implantes electrónicos como, por ejemplo, marcapasos o bombas,
 » usuarios con trastornos graves del ritmo cardíaco,
 » usuarios con trastornos convulsivos (epilepsia),
 » usuarios con afecciones cutáneas en la zona de aplicación de los electrodos,
 » usuarios con enfermedades malignas en la zona de aplicación 
 » usuarios con trastornos de la percepción y sensibilidad cutánea en la zona de 
aplicación.

1.4  ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?
Intolerancias cutáneas 
Las intolerancias cutáneas pueden aparecer por sí solas como reacción a los elec-
trodos, al gel de los electrodos o a los impulsos de la corriente. En caso de enroje-
cimiento, ardor, picor, úlceras cutáneas o heridas persistentes bajo los electrodos 
o en la zona de aplicación de los electrodos donde tiene lugar el contacto con la 
estimulación, se debe consultar con un médico antes de volver a usarse. Es normal 
que se produzca un ligero enrojecimiento temporal al contacto con la estimula-
ción en la zona del electrodo, ya que la estimulación mejora la circulación.
Sobrecarga de la musculatura («agujetas»)
Al igual que con cualquier otro entrenamiento muscular, con la electroterapia 
también se puede producir una sobrecarga de la musculatura. En caso de dolores 
musculares tras una estimulación de la musculatura del suelo pélvico, se deben 
reducir tanto la duración como la frecuencia de la aplicación de PhalliMax.
Dolores temporales
A pesar de todas las medidas de precaución, pueden producirse dolores tempora-
les en el área de estimulación tanto durante como después de la misma. La mayoría 
se solucionan modificando ligeramente la posición de los electrodos o acortando 
la aplicación. Estos dolores suelen desaparecer rápidamente y solo suelen surgir al 
principio de la electroterapia. Si los dolores no desaparecen, se debe consultar con 
un médico antes de volver a utilizar el dispositivo PhalliMax.



5

espagñol

2  Descripción del PhalliMax

2.1  Descripción del dispositivo
El dispositivo PhalliMax ha sido concebido para la estimulación de los nervios y los 
músculos. A través de las teclas se puede acceder a cada programa con sus corres-
pondientes ajustes. En la pantalla aparecen los diferentes estados operativos.

1  Pantalla
2  Selección del programa
3  Tecla de edición para modificar los ajustes
4  Teclas de modificación de la intensidad de los canales 1 y 2
 Con estas teclas se pueden modificar los diferentes parámetros en el modo de 

edición.
5  Tecla de activación/
 desactivación
6  Tomas de salida del cable 
 para los electrodos
7  Conexión del cargador
8  Interruptor deslizante 
 ON/OFF 
 (ENCENDIDO/APAGADO)
  

1

2

4

3

6

7

5

8
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2.2  Símbolos
 Número de serie

 Número de pedido

 Seguir las instrucciones de uso

 Atención: cumplir con lo determinado en los documentos adjuntos, espe-
cialmente con lo determinado en las instrucciones de uso

 Componente de uso del tipo BF

 Fabricante

 Fecha de fabricación
 

Protección del medio ambiente
No tire el dispositivo al final de su vida útil a la basura doméstica normal. 
Llévelo a reciclar a un punto limpio. De este modo ayudará a conservar el 
medio ambiente.

Al colocar el marcado CE, el fabricante declara que el producto cumple con 
todos los requisitos de las directivas de la CE correspondientes, y que  se 
ha completado con éxito el correspondiente procedimiento de evaluación 
de la conformidad del producto.  Conforme al marcado CE, se indica el 
número de identificación del organismo designado para realizar el proce-
dimiento de evaluación de la conformidad.

2.3 Datos técnicos
Estimulador del sistema nervioso de 2 canales con funcionalidad de corriente con-
tinua, reconocimiento de los electrodos, cortocircuito de salida (AKS, en alemán) y 
3 programas integrados.
Voltaje 4,8 voltios

Alimentación Paquete de baterías NIMH de 4,8 voltios

Consumo de corriente con carga mínima aprox. 3 mA

Consumo de corriente con carga máxima aprox. 130 mA

Corriente de salida máx. con la carga RL = 1 kΩ real 100 mA, ajustable en rangos de 0,5 mA



7

espagñol

Forma del impulso Bifásico 
(rectángulo positivo con proporción negativa)

Anchura del impulso 50–400 µs

Frecuencia o ancho de frecuencia 1–120 Hz

Temporizador 1-99 min

Apagado del indicador de funcionamiento cuando 
está en «batería baja».

4,4 V

Respuesta del reconocimiento de los electrodos con la 
corriente de salida

10 mA

Dimensiones (Altura x ancho x profundidad) 110 mm x 70 mm x 25 mm

Peso del dispositivo (incluida la batería) aprox. 150 g

Observación: La tolerancia correspondiente es del ±15 % salvo que se indique lo contrario.

2.4  Clasificación
El dispositivo PhalliMax está clasificado en la clase IIa conforme al anexo XI (Regla 
9) de la Directiva de la Unión Europea  sobre Productos y Equipos Médicos.

2.5  Forma del impulso
Con una carga real de 1kΩ                 Con una carga estándar ANSI/AAMI

Corriente, 
tensión

Tiempo

Modificación de la corriente de salida en 
función de la resistencia a la carga

500 1000 1500 2000 2500

100

80

60

40

20

Intensidad
mA

Resistencia
Ω

Tensión

Tiempo
Corriente

Tiempo
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3  Funcionamiento del PhalliMax

3.1  Puesta en marcha y carga de la batería integrada
Cargue completamente la batería integrada del dispositivo PhalliMax antes del 
primer uso. A continuación, proceda del siguiente modo:
 » Coloque el interruptor deslizante del lado inferior en la posición OFF.
 » Conecte el cable del cargador en el conector de carga entre las dos salidas de los 
cables de los electrodos.
 » A continuación, conecte el cargador en una toma de corriente.
 » El piloto del enchufe del cargador se iluminará en rojo para indicar que la batería 
se está cargando.
 » Cuando el proceso de carga haya finalizado, el piloto pasará de estar rojo a 
ponerse verde.
 » Saque entonces el enchufe del cargador de la toma de corriente y quite a conti-
nuación el cable del cargador del PhalliMax.

Importante: Cuando se haya cargado la batería, vuelva a poner el interruptor des-
lizante del lado inferior en la posición ON. De lo contrario, no se podrá encender el 
dispositivo PhalliMax.

Advertencia: La carga actual de la batería aparecerá arriba a la derecha en la pan-
talla en forma de pila con cuatro segmentos. Si la tensión desciende por debajo 
de 4,4 V, el símbolo de la batería parpadeará. Si esto ocurre, cargue la batería para 
poder seguir utilizando el dispositivo PhalliMax. Si la tensión desciende a la zona 
crítica, de modo que solo se vea un segmento o menos, el dispositivo se apagará y 
no podrá volver a poner en funcionamiento hasta que se vuelva a cargar.

3.2  Conexión de cable y los electrodos
El dispositivo PhalliMax cuenta con dos canales. Tiene la posibilidad de utilizar un 
solo canal o los dos en paralelo. Puede ajustar la intensidad para los dos canales 
por separado. No obstante, para el tratamiento de la disfunción eréctil en la posi-
ción recomendada de los electrodos solo es necesario un canal. Durante el trata-
miento, tenga precaución de ajustar la intensidad solamente para el canal que ha 
conectado al cable del electrodo.
Conecte dos electrodos en las dos clavijas para electrodos del cable. Conecte el 
otro extremo del cable en una de las dos salidas de la parte inferior del dispositivo 
PhalliMax. Coloque a continuación los electrodos sobre la piel.
Ahora ya puede encender el dispositivo PhalliMax.
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Importante: No pegue los electrodos si la zona de piel está irritada o lesionada. 
Apague el dispositivo antes de modificar la posición de uno o más electrodos.

3.3  Encendido del dispositivo  
Para poder encender el dispositivo PhalliMax, el interruptor 
deslizante debe estar colocado en la posición ON. Encienda 
el dispositivo pulsando la tecla- . Una breve señal auditiva 
indicará que el dispositivo PhalliMax está listo para usarse.
En la pantalla aparecerán el programa que se utilizó por 
última vez, así como la frecuencia, la anchura del impulso, la duración de la terapia, 
la intensidad y el estado de carga de la batería. Si la función de bloqueo está activa, 
aparecerá el símbolo de una llave junto al número del programa.

3.4  Selección del programa de terapia
El dispositivo PhalliMax se inicia con el programa de terapia que se utilizó por última 
vez. Para cambiar al siguiente programa, pulse la tecla- . Si está configurado el 
programa 3 (P-03), se pasa de nuevo al programa 1 pulsando  una vez más. Tam-
bién puede utilizar la tecla izquierda-  para cambiar al programa anterior.
Advertencia: Si el dispositivo está bloqueado, no será posible modificar el pro-
grama configurado. Para ver más información sobre cómo bloquear y desbloquear 
el dispositivo PhalliMax, lea el capítulo «Bloquear el dispositivo».

3.5  Iniciar la estimulación
Asegúrese de haber elegido el programa adecuado y de haber conectado los elec-
trodos y el cable correctamente. Inicie la estimulación con la tecla-  del canal 
donde conectó el cable. Cada vez que se pulsa la tecla, la intensidad aumenta en 
0,5 mA. Cuando se mantiene pulsada la tecla - , la intensidad se aumenta hasta 
que se suelta la tecla. Con la tecla-  se reduce la intensidad del mismo modo.
La intensidad seleccionada actualmente se muestra en la pantalla. Se puede ajus-
tar en un margen de 0,5–100 mA.

Regulación segura de la intensidad
Para evitar un aumento por descuido de la intensidad, el dispositivo PhalliMax la 
bloquea en el último nivel configurado cuando no se utiliza durante 10 segundos. 
Entonces aparecerá una llave junto al número del programa. Para volver aumentar 
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la intensidad, esta debe reducirse primero con la tecla-  un nivel (0,5 mA) como 
mínimo. A continuación, la puede aumentar tanto como lo desee con la tecla- .
Si los electrodos y/o el cable no están correctamente conectados o no son los reco-
mendados, la intensidad del dispositivo PhalliMax no se podrá aumentar en más 
de 10 mA y se pondrá automáticamente en cero.

3.6  Pausar la estimulación
Si desea pausar la estimulación en curso, pulse la tecla- . Entonces aparecerá 
«PAUS» en la pantalla en lugar de la hora y la estimulación se detendrá. Si se vuelve 
a pulsar la tecla- , la estimulación se reanudará con la intensidad que se confi-
guró por última vez.

3.7  Detener la estimulación
La estimulación se puede detener en cualquier momento pulsando la tecla-  o la 
tecla-  durante un segundo o reduciendo la intensidad hasta cero. Una vez que 
la duración total del programa seleccionado haya transcurrido, la estimulación se 
detendrá automáticamente.

3.8  Ajustar la duración del programa
La duración de todos los programas del dispositivo PhalliMax está configurada en 
30 minutos de forma predeterminada. Para modificar la duración del programa 
para el programa configurado, pulse la tecla-  con el dispositivo encendido. A 
continuación, el tiempo comenzará a parpadear y lo podrá modificar en un mar-
gen de 1-99 minutos pulsando las teclas-  a la derecha o a la izquierda. Si 
vuelve a pulsar la tecla- , la duración configurada del programa se confirmará 
para dicho programa.
También puede utilizar el dispositivo PhalliMax sin una duración determinada del 
programa. Para desactivar el temporizador, pulse simultáneamente las tecla-  
izquierda y la tecla-  durante 3 segundos. En la pantalla le aparecerá entonces 
«TIMER» (temporizador) y la duración. Pulse . Entonces aparecerá la duración 
del programa en el formato -- -- en la pantalla. Pulse la tecla-  para confirmar los 
ajustes del temporizador. Del mismo modo puede volver a activar el temporizador.
Si desactiva el temporizador y utiliza el dispositivo PhalliMax sin una duración fija 
del programa, la estimulación no se detendrá transcurrido un tiempo determi-
nado, sino que se prolongará hasta que se detenga manualmente.
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3.9  Bloquear el dispositivo
Para evitar que el programa se desajuste, se puede bloquear la selección del pro-
grama. Para ello, pulse la tecla-  derecha y la tecla-  simultáneamente durante 
3 segundos. Aparecerá una llave a la derecha del nombre del programa. Entonces 
solamente se podrá realizar la terapia con el programa configurado y no se podrán 
hacer más ajustes.
Para volver a desbloquear el dispositivo, vuelva a pulsar la tecla-  derecha y la 
tecla-  simultáneamente durante 3 segundos.

3.10  Desactivar la señal auditiva
Cada vez que se pulsa una tecla del dispositivo PhalliMax, sonará una breve señal 
auditiva. Para desactivar la señal auditiva, pulse simultáneamente las tecla-  
izquierda y la tecla-  durante 3 segundos. A continuación aparecerá BEEP y ON 
u OFF. Pulse  para desactivar o activar la señal auditiva. A continuación, pulse la 
tecla-  para confirmar los ajustes.

3.11  Consulta de la memoria de la terapia
El dispositivo PhalliMax cuenta con una memoria interna donde se guardan los 
datos de las sesiones de terapia completadas. Tiene la posibilidad de acceder a los 
datos de 30 días de terapia en los que se registran hasta 3 sesiones de terapia por 
día.
Para acceder a la memoria de la terapia, pulse simultáneamente las tecla-  dere-
cha y la tecla-  durante 3 segundos. Si la memoria de la terapia está vacía, en la 
pantalla aparecerá la palabra «NULL» (nada) durante dos segundos. Si la memoria 
de la terapia ya contiene datos, se pueden visualizar los siguientes datos:

 Programa

 Anchura del impulso Duración de la terapia

 Día de la terapia Sesión de la terapia

Con la tecla-  izquierda puede acceder a los valores del día de terapia anterior 
correspondiente, mientras que con la tecla-  izquierda puede acceder a los valo-
res del siguiente día de terapia. Con las teclas-  derecha puede hojear los 
datos de la sesión de terapia individual de un día. Pulsando la tecla-  derecha 
entrará en cada sesión de terapia anterior correspondiente, mientras que pul-
sando la tecla-  derecha accionará la siguiente sesión de terapia.
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Si pulsa la tecla- , le aparecerá entonces el número del día de la terapia y la inten-
sidad media de la sesión de terapia con la que se estimuló la sesión correspon-
diente. Ahí verá, a la izquierda, la intensidad del canal 1, mientras que a la derecha 
verá la intensidad del canal 2.

Advertencia: Los días de terapia de la memoria de la terapia indican los días en 
que tuvo lugar la estimulación con el dispositivo PhalliMax. No tienen nada que 
ver con la fecha y tampoco tienen en cuenta los días en que fue utilizado el dis-
positivo PhalliMax. Ejemplo: La primera terapia tiene lugar un lunes, la segunda 
un martes y la tercera un viernes. En este caso, el lunes sería el día de terapia 1, el 
martes sería el día de terapia 2 y el viernes sería el día de terapia 3.

Si se mantiene pulsada la tecla-  durante 3 segundos, la memoria de la terapia se 
borra. En este caso, aparecerá en la pantalla durante dos segundos «Clr». A conti-
nuación, saldrá automáticamente de la pantalla de la memoria de la terapia.

3.12 Apagado del dispositivo
Pulse la tecla-  mientras la estimulación está detenida para apagar el dispositivo 
PhalliMax. Si la carga de la batería deja de ser suficiente o si el dispositivo deja de 
funcionar durante 2 minutos sin que se produzca estimulación, este se apagará 
automáticamente.

4  Electrodos

Si lo desea, puede utilizar el dispositivo PhalliMax con los electrodos autoadhesi-
vos o con un electrodo en bucle y otro autoadhesivo. Las siguientes instrucciones 
de uso deberían ayudarle a utilizar correctamente los electrodos.

4.1  Electrodos autoadhesivos
Los electrodos autoadhesivos se pueden utilizar varias veces. Para alargar su vida 
útil, se deben seguir las siguientes indicaciones:
 » Limpie la piel con agua y jabón antes de pegar los electrodos. Estos deben estar 
secos y lo más libres de grasa posible.
 » Antes de pegar los electrodos, evite aplicarse bálsamos, cremas, etc.
 »No pegue los electrodos si la zona de piel está irritada o lesionada.
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 » Para despegar los electrodos de la película donde se encuentran en el embalaje, 
coja una esquina del electrodo y despéguela cuidadosamente de la película. No 
tire nunca del cable ya que, de hacerlo, los electrodos podrían dañarse.
 » Una vez terminada la terapia, despegue de la piel los electrodos del mismo 
modo, sin tirar del cable.
 » Para quitar del electrodo el cable que conecta el PhalliMax y el electrodo, sujete 
ambas piezas del conector y tire de las dos a la vez. Tampoco tire nunca en este 
caso del cable solamente.
 » Vuelva a pegar los electrodos después de cada uso en la película y guárdelos en 
la funda de polietileno.
 » Para que los electrodos le duren el máximo tiempo posible, almacénelos en un 
lugar frío, por ejemplo en el frigorífico.
 »No utilice nunca los electrodos con temperaturas inferiores a +5 °C ni superiores 
a +35 °C.
 » Los posibles residuos de gel que queden en la piel se pueden eliminar fácilmente 
con agua y jabón.

4.2   Electrodos en bucle
Los electrodos en bucle están fabricados en goma de silicona conductora y su 
poder utilizar varias veces. Se colocan en el pene para el tratamiento de la disfun-
ción eréctil y se conectan con el cable al PhalliMax. Cuando utilice el electrodo en 
bucle, siempre será necesario un electrodo autoadhesivo como contraelectrodo.
 » Limpie la piel con agua y jabón antes de pegar los electrodos. Estos deben estar 
secos y lo más libres de grasa posible.
 »No coloque el electrodo en bucle en áreas de la piel con heridas o lesiones.
 » Recubra el electrodo en bucle con el gel para electrodos y póngalo en el área del 
punto de estimulación.
 » Tire del bucle hasta que el electrodo quede bien ajustado, pero sin apretar.
 »Después de cada uso, limpie los electrodos en bucle con agua tibia y jabón.
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5 Programas

El dispositivo PhalliMax contiene tres programas que han sido desarrollados para 
diferentes ámbitos de aplicación.
Tanto el programa 1 como el 2 se utilizan para la estimulación de la musculatura 
de los cuerpos cavernosos. El programa 1 está diseñado para el uso del electrodo 
en bucle y el programa 2 para el uso con los electrodos autoadhesivos estrechos. 
El programa 3 ha sido creado para la estimulación de la musculatura del suelo pél-
vico.

5.1  Programa 1 
Frecuencia 30 Hz
Anchura del impulso 90 µs
Duración de la modulación Fase de ascenso 1 s Fase de trabajo  3 s
 Fase de descenso 1 s Fase de pausa  6 s

 » Recubra el electrodo en bucle con el gel 
para electrodos y póngalo en el pene, 
ligeramente por debajo del glande. Tire 
del bucle hasta que el electrodo quede 
bien ajustado, pero sin apretar. Conecte 
el extremo del electrodo en bucle con la 
clavija del cable rojo. 
 » Los electrodos autoadhesivos (50 × 
50 mm) se colocan sobre la base del 
pene, en la parte inferior del abdomen. 
Conéctelos con la clavija del cable azul.
 » Ajuste la intensidad de modo que sea claramente perceptible pero sin provocar 
dolor.
 » Utilice el programa 1 durante 30 minutos. Se debe utilizar alternativamente con 
el programa 2.

10 80

604020

1 2 3
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5.2 Programa 2 
Frecuencia 10 Hz
Anchura del impulso 150 µs
Duración de la modulación Fase de ascenso 1 s Fase de trabajo 2 s
  Fase de descenso 1 s Fase de pausa 4 s

 » Coloque los electrodos lateralmente en 
dirección longitudinal al eje del pene 
(conexión por cable a voluntad).
 » Ajuste la intensidad de modo que sea 
claramente perceptible pero sin provo-
car dolor.
 » Utilice el programa 2 durante 30 minu-
tos. Se debe utilizar alternativamente 
con el programa 1.

5.3 Programa 3
Frecuencia 55 Hz
Anchura del impulso 250 µs
Duración de la modulación Fase de ascenso 1 s Fase de trabajo 5 s
  Fase de descenso 1 s Fase de pausa 10 s

Para el entrenamiento del suelo pélvico, 
se deben adherir los electrodos conecta-
dos con la clavija del cable azul al perineo. 
Los electrodos conectados con el extremo 
del cable rojo se deben colocar sobre el 
hueso del pubis.
 » Ajuste la intensidad de modo que pro-
voque contracciones musculares per-
ceptibles en la zona del perinero.
 » Utilice este programa durante 30 minu-
tos. Se puede utilizar adicional o alter-
nativamente a los programas 1 y 2.
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6  Información general

6.1  Garantía legal
Se aplican los derechos de garantía legales conforme al Código Civil Alemán.

6.2  Garantía
El fabricante otorga una garantía de 12 meses al dispositivo PhalliMax desde la 
fecha de compra por parte del cliente final. La garantía no cubre:
las piezas de desgaste y consumibles, tales como electrodos, pilas y cables de cone-
xión,
en caso de daños causados por un uso inadecuado,
en caso de defectos que el cliente ya conociera,
en caso de que el culpable sea el cliente.

6.3  Cuidado y limpieza
El dispositivo PhalliMax no requiere ningún producto de mantenimiento ni lim-
pieza. Tanto el dispositivo como los cables de los electrodos se pueden limpiar con 
un paño suave y sin pelusas. Asegúrese de que no entre humedad en el interior del 
dispositivo. Si a pesar de todo entrase humedad, el dispositivo PhalliMax deberá 
ser sometido a un control técnico de seguridad antes de volver a utilizarlo.
El dispositivo se puede desinfectar con cualquier producto desinfectante de uso 
común, por ejemplo, Meliseptol rapid. Siga las instrucciones de uso del fabricante 
del producto desinfectante empleado.

6.4 Reajustes, modificaciones y reparaciones
El fabricante es responsable de la seguridad y el rendimiento del dispositivo solo si 
los reajustes, modificaciones y reparaciones son realizados por él mismo o por per-
sonas autorizadas por él y si el dispositivo se utiliza de acuerdo a las instrucciones 
de uso.

6.5 Controles técnicos de seguridad (según el art. 11 del Reglamento 
Alemán para Explotadores de Productos Sanitarios)
Como operador, está legalmente obligado a realizar controles técnicos de segu-
ridad (según las normativas reconocidas de forma general del sector) para este 
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producto cada 24 meses. 
Los controles técnicos de seguridad abarcan los siguientes puntos:
1. Comprobación de la documentación auxiliar para garantizar la existencia de 

instrucciones de uso y el libro de productos sanitarios
2. Comprobación de la integridad del equipamiento
3. Comprobación visual
- de daños mecánicos
- de daños en todos los cables y clavijas
4. Seguridad operativa
 - Comprobación de las señales de salida en una resistencia a la carga de 1 kΩ
   (corriente y tensión)
 - Comprobación de las señales de salida en una resistencia a la carga ANSI
   (corriente y tensión)
 - Comprobación de la frecuencia
 - Comprobación de la anchura del impulso
Bajo petición, nosotros podemos realizar los controles técnicos de seguridad de 
forma gratuita.

6.6 Combinación con accesorios originales
Dentro del marco de la Directiva e identificación CE como producto médico, el 
dispositivo PhalliMax exclusivamente puede funcionar en combinación con los 
accesorios que figuran en el manual de instrucciones. De lo contrario, no podemos 
garantizar la seguridad del usuario, aun estando el dispositivo en garantía.

6.7  Recogida y eliminación de baterías
En relación con la distribución de productos que contengan baterías, incluidos los 
acumuladores, estamos obligados por ley a advertirle de acuerdo con el artículo 
18, párrafo 1, de la Ley sobre Baterías (BattG) de las siguientes observaciones: 

Con el símbolo de un contenedor ( ) se marcan las pilas con contaminantes, así 
como la obligación de no eliminar dichas baterías tirándolas a la basura doméstica, 
sino en contenedores especialmente designados. Debajo del símbolo del contene-
dor aparece la denominación química del contaminante.
Usted está obligado por ley a devolver las baterías antiguas.
Puede entregarlas las baterías antiguas en un punto de recogida municipal o en 
un punto comercial. Nosotros estamos obligados, además, como distribuidores de 
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baterías, a recoger las baterías antiguas. Dicha obligación por nuestra parte está 
limitada al mismo tipo de baterías que el surtido de baterías nuevas que tenemos 
o hemos tenido anteriormente.
Las baterías antiguas de dicho tipo nos las puede enviar por correo franqueado o 
entregarlas directamente en nuestro almacén en la siguiente dirección de forma 
gratuita:
Pierenkemper GmbH, Dreieiche 7, 35630 Ehringshausen
En la siguiente ilustración puede consultar qué símbolos caracterizan a las baterías 
que contienen sustancias tóxicas:

 Batería que contiene más del 0,002 de porcentaje de su masa de cadmio

 Batería que contiene más del 0,0005 de porcentaje de su masa de mercurio

 Batería que contiene más del 0,004 de porcentaje de su masa de plomo

7  Contenido del envío/accesorios

7.1  Contenido del envío
Cantidad Artículo Número de artículo
1 PhalliMax 2 104083
1 Cable tipo 5.15 106711
1 Electrodos autoadhesivos 50 x 50 mm (VPE 4) 283400
1 Electrodos autoadhesivos 15 x 75 mm (VPE 6) 281001
1 Electrodo en bucle 107004
1 Gel para electrodos (60 g) 108000
1 Cargador tipo 3PN0508S 104776
1 Instrucciones de uso 451600-0461

7.2  Accesorios opcionales
Cantidad Artículo Número de artículo
1 Folleto 451730-0053
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HOLISTIC HEALTH

Pierenkemper GmbH
Am Geiersberg 6  I  35630 Ehringshausen  I  Deutschland   

EXPORT DEPARTMENT
Wetzlarer Strasse 41-43  I  35630 Ehringshausen  I  Germany
Tel. +49 6443 8333-113  I  Fax +49 6443 8333-119
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