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Placa vibratoria curva WBV-435.3D 
con oscilación 2D y 2 expansores, hasta 120 kg 

operación manual 
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En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual ac-

tualizado: 

www.newgen-medicals.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 

http://www.newgen-medicals.de/
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Tu nueva placa vibratoria curva 

Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir esta placa vibratoria curva. El entrenador de fitness genera potentes 
vibraciones y oscila tanto vertical como horizontalmente. Esto estimula los músculos y la 
coordinación al mismo tiempo. La forma centralmente curva de la placa intensifica el 
efecto de entrenamiento. Los expansores le permiten agregar ejercicios para la parte su-
perior del cuerpo a su entrenamiento. Hay siete modos de entrenamiento, tres programas 
y 30 niveles de frecuencia disponibles para su entrenamiento. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos enumerados 
para que pueda utilizar su nueva placa vibratoria curva de manera óptima. 
 

alcance de entrega 

• Placa vibratoria curva WBV-435.3D 

• 2 expansores 

• Control remoto 

• estera 

• operación manual 

 
Además se requiere: 2 pilas AAA para el control remoto (por ejemplo, PX-1565) 
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Notas importantes al principio 

• Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de 8 a-
ños, así como por  
Personas con discapacidad física, sensorial o  
habilidades mentales o falta de experiencia y / o conocimiento se 
utilizan al supervisar o con respecto a la  
han sido instruidos en el uso seguro del dispositivo y el  
comprender los peligros resultantes.  

• Los niños no pueden jugar con el dispositivo.  

• La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realiza-
dos por niños.  
a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. 

• Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del dis-
positivo y del cable de conexión. 

• El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporiza-
dor externo o un sistema de control remoto independiente. No 
opere el dispositivo sin supervisión. 

Información general de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionali-
dad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizar-
las siempre 
puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto.  
¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se opere desde un tomacorriente que sea de fácil acceso  
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas. 
puede dañarse incluso a baja altitud. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• ¡Utilice el dispositivo solo en habitaciones cerradas! Úselo solo en un ambiente seco. 

• Nunca use el dispositivo si está dañado. 

• No salte sobre el dispositivo. 

• Coloque el dispositivo únicamente sobre una superficie firme y nivelada. 
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• Después de su uso, apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación. 

• El dispositivo solo puede ser utilizado por una persona a la vez. 

• Nunca transporte, tire o retuerza el dispositivo por el cable de alimentación y no apriete 
el cable. 

• En caso de averías, no repare el dispositivo usted mismo, solo haga que las reparacio-
nes las realicen los centros de servicio autorizados. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo en exterio-
res o en habitaciones con mucha humedad. 

• Si desea desenchufar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. 
Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el 
cable. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si eso 
Si el dispositivo, el cable o el enchufe presentan daños visibles, no se debe utilizar. No 
utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropellado ni 
entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un pe-
ligro de tropiezo. 

• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente 
cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes 
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo. 

• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que  
Voltaje eléctrico indicado en la placa de características con el voltaje de su enchufe 
partidos. Utilice únicamente enchufes con contacto protector. 

• Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede 
provocar daños en el producto o en las proximidades del producto. 

• No utilice el dispositivo si está visiblemente dañado. 

• Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos estándar. 

• Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de mal funcionamiento durante 
el funcionamiento y antes de la limpieza. 

• El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No 
debe utilizarse con fines comerciales! 

• Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento 
y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación. 

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el disposi-
tivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del 
incumplimiento de las instrucciones de uso. 

• La capacidad de carga máxima del dispositivo es de 120 kg. 

• No utilice el dispositivo a temperaturas internas de> 40 ° C. 

• No exponga el dispositivo a la luz solar directa. 

• No utilice el dispositivo si se encuentra bajo la influencia de alcohol, drogas o medica-
mentos. 

• No inserte ningún objeto o parte del cuerpo en las aberturas del dispositivo. 

• El dispositivo no debe moverse después de encenderlo. 

• En caso de tormenta, apague el dispositivo inmediatamente y desconéctelo de la fuente 
de alimentación. 
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• Si el dispositivo entra en contacto con agua u otros líquidos, debe apagarse inmediata-
mente y desconectarse de la fuente de alimentación. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 

Consejos para un entrenamiento seguro 

• Antes de hacer ejercicio con el dispositivo, siempre debe calentar con cuidado, p. Ej. B. 
con ejercicios de estiramiento. 

• Espere al menos 30 minutos después de una comida antes de hacer ejercicio con el dis-
positivo. 

• Asegúrese de beber suficientes líquidos antes de hacer ejercicio. 

• Aumente el ritmo y la duración del entrenamiento solo gradualmente. 

• Una aplicación no debe durar más de 10 minutos seguidos. 

• La capacidad de carga máxima del dispositivo es de 120 kg. 

• Deje de usar y consulte a un médico de inmediato si experimenta náuseas, dolor en las 
articulaciones u otras áreas, latidos cardíacos irregulares u otros síntomas inusuales.  

Consejos de salud 

Si no ha hecho ejercicio durante mucho tiempo, tiene un problema cardíaco, neurológico, 
circulatorio o ortopédico, consulte a un médico antes de usar el dispositivo.  
 

Las siguientes personas no están autorizadas a utilizar el dispositivo: 

• Mujeres embarazadas  

• niños 

• Si ha tenido una operación recientemente  

• Si tiene lesiones de rodilla, hombro, espalda o cuello.  

• Si tiene problemas de retina.  

Las personas con las siguientes afecciones o implantes deben consultar a un médico an-
tes de usar: 

• Enfermedades cardíacas y cardiovasculares  

• hipertensión  

• Trombosis aguda  

• Hernia inguinal aguda  

• Diabetes severa  

• epilepsia  

• Migrañas severas  

• Tumor maligno  

• Marcapasos, implantes metálicos, articulaciones o miembros artificiales, stents, DIU, 
placas metálicas o clavos.  

• Cualquier enfermedad o infección reciente  

• Trombosis venosa profunda  

• cáncer  

• osteoporosis 

• Trastornos del equilibrio 

• Trastornos circulatorios  
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• problemas neurologicos 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
 

 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-1443-675 cumple con la Direc-
tiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 
2014/35 / EU. 

 
Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Intro-
duzca el número de artículo NX-1443 en el campo de búsqueda. 
 

 

  



  ES
 

  Newgen Medicals - www.newgen-medicals.de  9 

Detalles de producto 

Placa vibratoria curvada 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Placa de vibración 4. 
Toma de cable de ali-
mentación 

7. Ojal expansor 

2. 
Panel de control y 
pantalla 

5. Estar   

3. 
Interruptor encendido 
/ apagado 

6. expansor   

 
 

  

1 
2 

3 4 

5 
6 

7 
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Panel de control 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Boton de encendido / 
apagado 

5. receptor IR 9. Tiempo + botón 

2. Botón de programa 6. 
Botón de inicio / pa-
rada 

10. Botón de tiempo 

3. Monitor 7. V- clave   

4. Botón de modo 8. V + tecla   

 
 
 
 

  

1 

2 3 4 

5 

6 

7 8 9 10 
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control remoto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Botón de tiempo 6. V + tecla 11. Oscilación vertical y 
horizontal y vibración 

2. Tiempo + botón 7. V- clave 12. Oscilación y vibración 
verticales 

3. Botón de programa 8. Oscilación horizontal 13. Oscilación vertical y 
horizontal 

4. Boton de encendido / 
apagado 

9. vibración 14. Oscilación vertical 

5. Botón de inicio / pa-
rada 

10. Oscilación horizontal 
y vibración 

 
 

 

  

1 
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4 
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6 
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Instalación 

Fuente de alimentación 

1. Coloque el tapete sobre una superficie plana y firme. La superficie no debe ser sensible 
a las vibraciones. 

NOTA: 

Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la placa de vibración. No 
debe haber objetos o muebles en las inmediaciones para que no se lastime con 
ellos en caso de caída. 

2. Coloque su placa vibratoria sobre la alfombra. 
3. Conecte el cable de alimentación a su placa vibratoria y a un enchufe adecuado. 

Inserte las baterías en el control remoto 

1. Deslice el compartimiento de la batería en la parte posterior de su control remoto para 
abrirlo en la dirección de la flecha. 

2. Inserte dos pilas AAA (micro) nuevas en el compartimento de las pilas. Preste atención 
a la información de polaridad en el compartimiento de la batería. 

3. Coloque la tapa del compartimento de la batería y deslícela para cerrarla. 

Adjuntar expansor (opcional) 

Si desea hacer ejercicios para la parte superior del cuerpo al mismo tiempo, enganche los 
expansores en los ojales del expansor. 

1. Apriete el lazo del expansor y guíelo a través del ojal del expansor. 
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2. Jale el lazo hacia afuera hasta que el mango del expansor entre. 

 

3. Tire del asa a través del lazo que sobresale del ojal. 

 

4. Ahora apriete la cuerda del expansor firmemente de modo que se forme un nudo de 
lazo seguro en el ojal del expansor. 

 

5. Repite el proceso con el segundo expansor en el otro lado de tu placa vibratoria. 
6. Tire de ambos expansores y asegúrese de que no se suelten. 

NOTA: 

Compruebe los expansores con regularidad en busca de daños y fatiga del mate-
rial. Por razones de seguridad, no utilice los expansores si se aplica alguna de 
estas condiciones. 
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utilizar 

Antes del entrenamiento 

Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de cada sesión de entrenamiento: 

• Si ha comido antes, espere al menos 30 minutos antes de comenzar su entrenamiento. 

• Beba suficientes líquidos antes del entrenamiento (idealmente 150 ml de agua). 

• Realice cada uno de los estiramientos que se muestran a continuación durante al menos 
30 segundos. Al estirar, sea lento y suave, no fuerce nada ni haga movimientos bruscos. 
Si un estiramiento es doloroso, deténgalo. 

 
 

 

Estirar el lado 
Músculos de las piernas 

traseras 
Muslo afuera 

 
 

 

Muslo por dentro 
Terneros y tendón de Aqui-

les 
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Puestos de formación 

Su placa vibratoria se puede utilizar de diversas formas, según el objetivo final que desee 
alcanzar. 

• Entrenamiento de cintura y glúteos 
Párese en el centro de su placa vibratoria. Luego, estírate de puntillas. Mantenga la 
parte superior del cuerpo erguida y tense los músculos abdominales. Puede elegir 
doblar las rodillas 90 grados mientras permanece de puntillas. 

 

• Entrenamiento de muslos y pérdida de grasa 
Párese sobre su placa de vibración, con los pies separados al ancho de los hombros. 
Doble ligeramente las rodillas. Mantenga la parte superior del cuerpo erguida y los mús-
culos de las piernas ligeramente tensos. Aumente el efecto de entrenamiento doblando 
aún más las rodillas. 
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• Entrenamiento de brazos y hombros 
Arrodíllate en el suelo frente a tu plataforma vibratoria. Coloque las manos a la altura de 
los hombros sobre la placa vibratoria. Ahora inclínese ligeramente hacia adelante de 
modo que apoye el peso de su cuerpo en los brazos. 

 

• Entrenamiento de muslos y músculos posturales. 
Acuéstese en el suelo frente a su plataforma vibratoria. Coloque los pies separados a la 
altura de los hombros sobre la placa de vibración. Coloque su amre en el suelo y levante 
la pelvis de modo que quede en línea recta con los muslos. Tensa los músculos como si 
estuvieras tirando de los talones hacia la parte superior del cuerpo. Sus pies permane-
cen planos sobre la placa vibratoria. 
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• Entrenamiento de los músculos abdominales rectos y laterales. 
Párese sobre su plataforma de vibración, con los pies separados a la altura de los 
hombros. Coloca tus manos en tus caderas. La parte superior del cuerpo permanece er-
guida. Si desea hacer este ejercicio con expansores, extienda los brazos hacia adelante. 
Gire el torso hacia los lados y mantenga la posición durante 5-10 segundos. Gire lenta-
mente la parte superior de su cuerpo hacia la posición media. Repita en el otro lado. 

 

• Entrenamiento de brazos, hombros y músculos posturales. 
Párese sobre su plataforma de vibración, con los pies separados a la altura de los 
hombros. Agarre un expansor con cada mano. Extiende tus brazos hacia los lados. Las 
palmas de las manos apuntan al suelo. Luego, levante lentamente los brazos contra su 
cuerpo. Repita estirando y colocando los brazos. El movimiento debe llevarse a cabo de 
forma lenta y uniforme, no de forma brusca y agitada. 
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• Entrenando los brazos 
Párese sobre su placa de vibración, con los pies separados al ancho de los hombros. 
Agarre un expansor con cada mano. Sostenga los expansores de modo que sus palmas 
estén frente a su cuerpo. Extienda lentamente los brazos completamente hacia atrás. 
Luego, tire de ellos lentamente hacia adelante nuevamente a la altura del pecho. El mo-
vimiento debe llevarse a cabo de forma lenta y uniforme, no de forma brusca y agitada. 
Los brazos pueden realizar el movimiento alternativamente o en tándem. Para fortalecer 
el efecto del entrenamiento, haz el ejercicio en la posición de sentadilla o en la posición 
de inicio de sprint. 

 

Posiciones de relajación 

• Masaje de pantorrillas 
Siéntese en el suelo frente a su placa vibratoria. Coloque las pantorrillas en la placa de 
vibración con los dedos de los pies apuntando hacia arriba. Apóyese con las manos y 
adopte una posición que le resulte cómoda. 
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• Relajación de espalda, caderas y muslos 
Siéntese en el centro de su placa vibratoria. Inclina la parte superior del cuerpo ligera-
mente hacia adelante. 

encender 

Encienda su placa vibratoria colocando el interruptor de encendido / apagado en la posi-
ción [I]. El interruptor de encendido / apagado se enciende, aparece el siguiente mensaje 
en la pantalla: 

 

Apagar 

1. Finalice el entrenamiento, si es necesario, presionando el botón de inicio / parada. 

 

2. Bájese de la placa vibratoria. 
3. Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [0]. La luz del interruptor 

de encendido / apagado se apaga. 
4. Desconecte su placa de vibración de la fuente de alimentación. 

Programas de entrenamiento 

Tienes tres programas de entrenamiento preestablecidos y uno individual a tu disposición 
Disponible. Los programas preestablecidos P1 / P2 / P3 constan de cinco programas de 
Fases de 33 segundos cada una, con niveles de frecuencia crecientes o decrecientes. És-
tos se repiten hasta que finaliza el tiempo de entrenamiento de 10 minutos. El tiempo de 
entrenamiento, el nivel de frecuencia y el modo de entrenamiento no se pueden cambiar 
 

En el programa de entrenamiento individual puede configurar el tiempo de entrenamiento, 
el nivel de frecuencia y el modo de entrenamiento según sus deseos. 
 

Seleccione el programa deseado presionando el botón de programa. Con 
Cada vez que presiona el botón, cambia al siguiente programa: P1 - P2 - P3 - Individual - 
P1. 
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P1: Oscilación y vibración horizontales 

 

N
iv

e
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tiempo en segundos 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

vibración oscilación 
Vibración y os-

cilación 
oscilación vibración 

P2: Oscilación vertical y horizontal 

 

N
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tiempo en segundos 
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Oscilación ver-
tical 

oscilación 
horizontal 

Oscilación ver-
tical y horizon-

tal 

oscilación 
horizontal 

Oscilación ver-
tical 

P3: Oscilación vertical y vibración 

 
 

N
iv

e
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e
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n
c
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tiempo en segundos 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

vibración oscilación 
Vibración y os-

cilación 
oscilación vibración 
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Programa individual 

1. Presione el botón de programa repetidamente hasta que se muestre la pantalla 
estándar. 

 

 

2. Utilice los botones de tiempo ▲ / ▼ para establecer la duración de entrenamiento de-
seada en pasos de un minuto (1-10 minutos). 

3. Configure el modo de entrenamiento deseado presionando repetidamente el botón de 
modo en el panel de control o presionando el botón de modo correspondiente en el 
control remoto. El símbolo correspondiente se enciende en la parte inferior de la pan-
talla. 

 

 

Oscilación vertical 

 

oscilación  

 

vibración 

 

Oscilación vertical y horizontal 

 

Oscilación y vibración verticales 

 

Oscilación horizontal y vibración 

 

Oscilación vertical y horizontal y vibración 

4. Inicie el programa presionando el botón de inicio / parada. 
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5. Use los botones V + / V- para configurar el nivel de frecuencia deseado (1-30). Esto se 
muestra brevemente en la pantalla. Luego, la pantalla vuelve a mostrar el tiempo de 
entrenamiento restante. 

  

Proceso de entrenamiento 

NOTA: 

Si tiene un monitor de frecuencia cardíaca, intente mantenerse dentro de la zona 
de frecuencia cardíaca óptima mientras hace ejercicio.  

 

1. Tome el control remoto en su mano y párese sobre su plataforma vibratoria. 

NOTA: 

El programa de formación también se puede configurar mediante los botones del 
panel de control, pero se recomienda especialmente el uso del mando a distancia 
para la formación individual. Esto también le facilita interrumpir el entrenamiento 
si lo peor llega a suceder. Es mejor apuntar con el control remoto directamente al 
receptor de infrarrojos en su placa de vibración. 

2. Enciende tu placa vibratoria. 
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3. Utilice el botón de programa para seleccionar el programa de entrenamiento deseado 
(Individual - P1 - P2 - P3) 

 

4. Si es necesario, configure el modo y el tiempo de ejercicio. 

  

Botón de modo Botones de tiempo +/- 

5. Inicie el programa de entrenamiento con el botón de inicio / parada. Una vez transcur-
rido el tiempo de entrenamiento, su plataforma vibratoria se apaga automáticamente. 

NOTA: 

El entrenamiento se puede interrumpir en cualquier momento presionando el 
botón de inicio / parada. 
 

Haga ejercicio durante un máximo de 10 minutos a la vez. 

6. Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [0]. Luego desconecte su 
placa de vibración de la fuente de alimentación. 

7. Limpia tu placa vibratoria. 

limpieza 

Antes de limpiar su placa vibratoria, apáguela y desenchúfela de la fuente de alimentación. 
Limpia tu placa vibratoria después de cada uso. 

• Utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua o spray desinfectante para lim-
piar. 

• No utilice sustancias agresivas como leche para fregar u otros agentes. Estos podrían 
atacar la superficie. 

• Si desea guardar la placa vibratoria porque no se va a utilizar durante mucho tiempo, 
colóquela en un lugar seco y sin polvo. Guarde siempre la placa vibratoria en posición 
horizontal para que se apoye sobre sus pies. 
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Resolución de problemas 

El dispositivo no se inicia. 

• Asegúrese de que los enchufes del cable de alimentación estén conectados correcta-
mente a la placa de vibración y al enchufe. 

• Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [I]. 

• Si es necesario, cambie el fusible. 

Durante el entrenamiento se reproducen tonos como "uf" o "pa-pa". 

• Estos son ruidos normales de funcionamiento. 

El dispositivo no responde al control remoto. 

• Apunte el control remoto al receptor de infrarrojos de la placa vibratoria. 

• Acerque el control remoto a la placa de vibración. El alcance máximo del mando a dis-
tancia es de 2,5 m. 

• Reemplace las pilas del control remoto por otras nuevas. 

El dispositivo se detiene de repente. 

• El tiempo de entrenamiento (máx. 10 minutos) ha expirado. Después de un descanso de 
al menos 10 minutos, puede comenzar una nueva sesión de entrenamiento. 

El dispositivo no reacciona a las entradas clave. 

• Se enviaron demasiados comandos de control en rápida sucesión. Apague el dispositivo 
y vuelva a encenderlo. Vuelva a intentarlo. 

El mensaje de error "ER01" aparece en la pantalla. 

• Apague la placa de vibración. Desconecte brevemente de la fuente de alimentación. Lu-
ego, vuelva a enchufarlo y encienda la placa de vibración nuevamente. 

El mensaje de error "ER02" aparece en la pantalla. 

• Póngase en contacto con el fabricante. 
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Especificaciones técnicas 

Clasificación 220-240 V CA, 50 Hz 

El consumo de energía 435 W (máx.) 

Clase de protección 
I. 

 

Conductor protector 

control remoto 2 pilas AAA de 1,5 V (micro) 

Modos de entrenamiento 7 

Programas de entrenamiento 4 (3 preestablecidos, 1 individual) 

Tiempo de entrenamiento 1-10 minutos 

Niveles de frecuencia 30 

Resiliencia hasta 120 kg 

Dimensiones 72 x 40 x 17 centímetros 

Peso 17 kilogramos 
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