
2.
Instrucciones 
de uso

1) 2) 3)

4) 5)

6) 7)

Abrir embalaje. Sacar las partes. Conectar el cinturón 
(teniendo en cuenta el 
código de colores).

4.1 Insertar en la 
entrada de alimentación

4.2 Conectar el enchufe en la 
toma de red 100 - 240 VAC.

NOTA– Antes de conectar la unidad al adaptador o al cordón 
de 12V CC, asegúrese que el interruptor de corriente ubicado 
en la parte trasera de la unidad esté en la posición “Off”.

5.2 los tubos deben salir por la 
parte izquierda del cinturón.

abdomen y cerrar el cierre de 
velcro.

NOTA– La costura azul debe 
quedar justo en el centro del 
abdomen.

5.1 Colocar el cinturón 
masajeador  sobre el

Encender el
dispositivo de 
sobremesa.

Seleccionar 
programa tiempo.

Poner en posición ON el 
interruptor  de ON/OFF situado 
en la parte posterior del dispositivo 
de sobremesa.

El tiempo irá incrementándose 
en intervalos de 5 minutos, 
partiendo de 5 hasta llegar al 
límite de 20 minutos.

ATENCIÓN– Una vez iniciado 
el tratamiento, no podrá 
modificar el tiempo sin antes 
apretar el botón de stop.



8) 9)

10) 11)

13)12)

Seleccionar 
programa fuerza. Iniciar el tratamiento

Podrá escojer entre tres niveles 
de fuerza 01, 02, 03. Como 
con la función de tiempo, el 
desplazamiento para estos tres 
niveles será cíclico.

ATENCIÓN– Iniciar con una 
presión baja (Fuerza 01) y 
subir progresivamente según la 
necesidad.

Una vez seleccionado el tiempo 
y fuerza deseados, apretar la 
tecla PLAY para iniciar la terapia 
abdominal.

Modificaciones de
parámetros. 

En el caso de ser el primer masaje 
que se realize, y por tanto no haya 
masajes prévios en el registro, se 
usará, por defecto, un tiempo de 
10 minutos y el nivel de fuerza 02. 

Si el usuario modifica alguno de 
los parámetros de masaje (tiempo 
o fuerza), éstos se actualizarán en 
el registro y serán usados en cuanto 
el usuario aprete el botón de inicio 
de masaje. 

En caso que el usuario no efectúe 
ninguna modificación, se usarán 
los parámetros del masaje anterior.

Fin del masaje. Cuando 
se haya completado el tiempo 
seleccionado finalizará el 
masaje. Los datos iniciales de 
tiempo y fuerza se almacenarán 
en el dispositivo y se usarán por 
defecto en el siguiente masaje.

Si el masaje se para 
definitivamente con el botón de 
stop, entonces no se guardará la 
información.

Retirar el
cinturón masajeador.

Apagar el dispositivo 
de sobremesa.

Poner en posición OFF el 
interruptor ON/OFF

Desconectar el enchufe de la toma de red 100 - 240 VAC y de 
la entrada de alimentación del dispositivo de sobremesa.

NOTA– Antes de desconectar la unidad, asegúrese de que el 
interruptor de corriente esté en la posición “Off”. 

Desconectar el cinturón 
abdominal

desenroscando los tubos de los  
correspondientes conectores.



14) Depositar/Guardar las partes del dispositivo médico en el 
embalaje.

Explicación de las luces LED. Explicación de los sonidos.
LED TECLA TIEMPO- Azul– 
Se ilumina cuando el usuario 
aprieta el botón del Tiempo 
para modificar la duración del 
tratamiento deseado.

LED TECLA FUERZA- Azul– 
Se ilumina cuando el usuario 
aprieta el botón de Fuerza para 
modificar la presión de empleo 
del masaje.

LED TECLA PLAY/PAUSE- 
Azul– Se ilumina al encenderse 
el dispositivo, cuando el usuario 
aprieta el botón de Play/
Pause y se mantiene iluminado 
mientras se esté efectuando el 
masaje.

Pantalla- Se ilumina al 
encenderse el dispositivo, 
muestra el tiempo a seleccionar 
y el tiempo restante del masaje, 
la fuerza a seleccionar y la 
fuerza seleccionada durante 
el masaje y el número total 
de horas y minutos de uso del 
dispositivo.

Cuando finaliza el masaje el 
dispositivo realiza un pitido.

En caso de error, el dispositivo 
realizará cuatro pitidos 
consecutivos y dejará de 
funcionar.


