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Tu nuevo electroestimulador médico 
Estimado cliente, 
Gracias por adquirir este electroestimulador médico. Con este dispositivo, tiene tres 
modos diferentes y un total de 36 programas a su disposición, con los que puede tratar la 
tensión en los músculos o el dolor según sus deseos individuales. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo electroestimulador médico. 

alcance de entrega 

• Electroestimulador médico 

• 2 x cables de conexión 

• 4 x almohadillas de electrodos 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• Cable de carga micro USB, p. Ej., PX-5752 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más 

frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual 

actualizado: 

www.newgen-medicals.de 

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Notas importantes al principio 

 

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar. 

 

Límite de temperatura: -25 ° C a 55 ° C 

 

Límite de humedad: 15-95% 

 

Limitación de presión de aire: 70-106 kPa 

 

Indicación de dirección 

 

¡Precaución frágil! 

 

Almacenar en un lugar seco, alejado de la lluvia y la humedad. 

 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la 
funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que 
pueda acceder a ellas en cualquier momento. 

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

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

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde 
poca altura. 

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

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• No exponga el dispositivo a la luz solar directa ni lo coloque sobre superficies calientes. 
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• No utilice el dispositivo en un entorno rico en oxígeno. 

• No utilice el dispositivo si tiene un desfibrilador implantado u otros dispositivos metálicos 
o electrónicos implantados. El uso del dispositivo podría provocar descargas eléctricas, 
quemaduras, interferencias eléctricas o la muerte. 

¡ATENCIÓN! 

Si tiene un marcapasos, use el dispositivo solo después de consultar a su 
médico. 

• No utilice el dispositivo si tiene lesiones cancerosas u otras lesiones en o cerca del área 
que está tratando de tratar. 

• No utilice el dispositivo en áreas hinchadas, infectadas, inflamadas o en áreas de 
erupción, flebitis, tromboflebitis, venas varicosas, etc. 

• Utilice el dispositivo solo sobre piel normal, intacta, limpia y sana. 

¡ATENCIÓN! 

No coloque los electrodos de forma que la corriente fluya a través de la 
región del nervio sinusal, la arteria carótida o la cabeza. 

• No use el dispositivo en regiones del cuerpo débiles o si tiene una hernia. 

• No use el dispositivo en cicatrices quirúrgicas durante al menos 10 meses después de la 
cirugía. 

• No utilice el dispositivo si tiene problemas graves de flujo sanguíneo en las 
extremidades inferiores. 

• Si está recibiendo medicación o control del dolor físico, consulte a su médico antes de 
usar el dispositivo. 

• Si su dolor no mejora, empeora o dura más de 2 a 3 días, deje de usar el dispositivo y 
busque atención médica. 

• No use el dispositivo en su cuello. Esto puede causar espasmos musculares, que 
pueden bloquear las vías respiratorias, tener dificultad para respirar y tener un efecto 
negativo sobre el ritmo cardíaco o la presión arterial. 

• No use el dispositivo en su pecho, especialmente los dos músculos pectorales 
principales, o de manera que la corriente fluya por la parte superior del cuerpo. La 
corriente eléctrica puede causar fibrilación ventricular y ritmos cardíacos anormales, que 
pueden ser fatales. 

• No utilice el dispositivo cerca de dispositivos de control electrónico como 
electrocardiogramas. Esto podría provocar que los dispositivos de control no funcionen 
correctamente. 

• No utilice el dispositivo en la bañera o la ducha o mientras duerme. 

• No use el dispositivo mientras conduce, opera máquinas o durante cualquier otra 
actividad durante la cual la estimulación electrónica pueda exponerlo al riesgo de 
lesiones. 
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• Se desconoce el efecto a largo plazo de la estimulación eléctrica. Los dispositivos de 
estimulación electrónica no tienen ningún uso curativo. 

• No utilice el dispositivo cuando esté conectado a equipos quirúrgicos de alta frecuencia. 
Hacerlo podría quemar la piel debajo de los electrodos y causar problemas con el 
dispositivo. 

• No utilice el dispositivo cerca de dispositivos de terapia de microondas o de onda corta. 
Esto puede afectar la potencia de salida del dispositivo. 

• No utilice el dispositivo en los ojos ni en la región genital. 

• No use el dispositivo en áreas de la piel con sensación de restricción. 

• Mantenga los electrodos separados durante el tratamiento. El contacto entre las 
almohadillas de los electrodos podría provocar una estimulación incorrecta o 
quemaduras en la piel. 

• Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. 

• Consulte a su médico si algo le parece anormal. 

• Si se siente incómodo, detenga la estimulación o aumente la intensidad de la 
estimulación. 

• La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea no es eficaz para el dolor de origen 
central, como el dolor de cabeza. 

• La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea no sustituye a los analgésicos ni a otras 
terapias para el dolor. 

• La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea trata los síntomas y, por lo tanto, 
suprime la sensación de dolor, que actúa como mecanismo protector del cuerpo. 

• No utilice el dispositivo si está embarazada. 

• La estimulación electrónica o el medio conductor de electricidad (gel de sílice) pueden 
provocar irritación o hipersensibilidad de la piel como enrojecimiento, ampollas o picor. 
Retire las almohadillas de los electrodos. 

• No utilice el dispositivo de forma permanente en un solo lugar. Esto puede provocar 
irritación de la piel. 

• Si existe una sospecha o un diagnóstico de enfermedad cardíaca o epilepsia, consulte a 
un médico antes de usar el dispositivo. 

• Utilice el dispositivo con cuidado si tiene tendencia a hemorragias internas, por ejemplo, 
después de una fractura de hueso. 

• Use el dispositivo con cuidado durante la menstruación cuando lo use en el abdomen. 

• Si ha tenido una cirugía recientemente, consulte a un médico antes de usar el 
dispositivo. La estimulación eléctrica podría interrumpir el proceso de curación. 
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• No use el dispositivo en personas que no hayan dado su consentimiento para usarlo, 
que tengan enfermedades mentales, demencia o confusión, o que tengan un coeficiente 
intelectual bajo. 

• No utilice el dispositivo al mismo tiempo que otros dispositivos que envían impulsos 
eléctricos al cuerpo. 

• No utilice ningún objeto puntiagudo como un lápiz o bolígrafo para operar los botones 
del dispositivo. 

• Compruebe las conexiones de las almohadillas de los electrodos antes de usarlas. 

• Asegúrese de que las almohadillas de los electrodos estén completamente conectados 
a la piel para evitar corrientes locales elevadas que pueden provocar quemaduras. 

• No utilice las almohadillas de los electrodos más de 20 veces ya que la adhesión se 
deteriora con el tiempo. 

• La adhesión de las almohadillas de los electrodos depende de las propiedades de la 
piel, el almacenamiento y la frecuencia de uso. Cuando las almohadillas de los 
electrodos ya no se adhieran completamente a la piel, reemplácelas. 

• Utilice el dispositivo únicamente con almohadillas de electrodos que sean adecuadas 
para el dispositivo. No cambie el tamaño de las almohadillas de los electrodos, por 
ejemplo, cortando piezas. 

• Cuando utilice el dispositivo por primera vez, siéntese para acostumbrarse a la 
estimulación electrónica. 

• Si la intensidad de la estimulación es incómoda o se vuelve incómoda, reduzca la 
intensidad a un nivel cómodo y comuníquese con un médico si los problemas persisten. 

• Por motivos de higiene, utilice los electrodos del dispositivo solo con una persona. 

• Infórmese sobre futuras contraindicaciones que puedan restringir o prohibir el uso del 
dispositivo. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores! 
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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 recogida y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente. 
 
 

1639 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto NX-7387-675 (FDES116) cumple con la directiva 
RoHs 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU, la directiva de dispositivos médicos 
93/42 / EEC y la Directiva de baja tensión 2014/35 / UE. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. 
Introduzca el número de artículo NX-7387 en el campo de búsqueda. 
 

 

Famidoc Technology Co., Ltd. 
Agregar: No. 212 Yilong Road, Hexi Industrial Zone, Jinxia, Changan 
Town, 
Dongguan, provincia de Guangdong, China 
Tel: + 86-769-89272488  Envíe por fax: + 86-769-89272498 
Sitio web: www.famicoc.com 

 

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) 
Dirección: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo Alemania 
Tel: + 49-40-2523275  Envíe por fax: + 49-40-255726 
Email: shholding@hotmail.com 

 

NX-7387-675 (FDES116) 

 

Pieza aplicada tipo BF 

 
  

mailto:shholding@hotmail.com
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Detalles de producto 
 
Vista frontal 

 
1. pantalla LCD 
2. Botón de selección de programa 
3. Botones para aumentar / disminuir la intensidad de los canales 1 y 2 

 
Vista lateral 

 
4. Botón de encendido / apagado, botón de selección de programa en modo de espera 
5. Puerto micro USB 

 
Vista desde arriba 

 
 

A: Toma de salida para canal 1 
B: toma de salida para canal 2 
  

1 

2 

3 

4 

5 

A B 
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pantalla LCD 

 
 
 

1. Modo masaje 
2. Modo de estimulación muscular 

eléctrica 
3. Icono del canal 2 
4. Símbolo bloqueado 
5. Pantalla de intensidad para el canal 2 
6. Pantalla de tiempo digital 

7. Visualización de la hora analógica 
8. Pantalla de intensidad para el canal 1 
9. Icono de nivel de batería 
10. Icono del canal 1 
11. Iconos de programas 
12. Modo de estimulación nerviosa 

eléctrica transcutánea 

Instalación 
Saque el dispositivo del embalaje y cargue la batería. Para hacer esto, conecte un cable 
de carga micro-USB (no incluido) al puerto micro-USB del dispositivo y conecte el otro 
extremo del cable a una PC o una fuente de alimentación USB. Encienda el dispositivo 
con el botón de encendido / apagado. Puede reconocer el proceso de carga por el símbolo 
del nivel de la batería. 
 

 
 
Cuando se ven 3 barras en el icono de estado de la batería, la batería está completamente 
cargada. 
 

NOTA: 

Cuando utilice el dispositivo por primera vez, descárguelo por completo y luego 
recárguelo durante 12 horas. 

  

1 

2 

3 

6 

5 
4 9 

8 

7 

12 

11 

10 
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utilizar 
El dispositivo no requiere receta médica y es adecuado para su uso en casa. Puede 
utilizar el dispositivo en todo el cuerpo, pero siga las instrucciones de seguridad. Utilice el 
dispositivo en lugares donde sienta dolor según sus propias sensaciones y según las 
instrucciones. Puede usar los modos y programas del dispositivo para hacer esto. 
El dispositivo funciona con estimulación eléctrica, que estimula los impulsos del cuerpo y 
que se transmiten a través de la piel a los nervios o músculos mediante electrodos. La 
estimulación eléctrica no sustituye al ejercicio regular, pero puede apoyar su efecto. 

Conecte las almohadillas de los electrodos 

 
 

1. Abra el embalaje de los electrodos y conecte el conector blanco y negro del cable de 
conexión a un electrodo cada uno. Asegúrese de que estén conectados correctamente 
para un buen rendimiento. 

2. Apague el dispositivo con el botón de encendido / apagado. 
3. Conecte el cable de conexión a la toma de salida para el canal 1 o el canal 2 en la parte 

superior del dispositivo. 
4. Con el segundo cable de conexión puedes usar ambos canales al mismo tiempo y 

conectar dos almohadillas de electrodos adicionales para que puedas tratar 4 lugares. 

¡ATENCIÓN! 

Conecte únicamente las conexiones del cable de conexión a las 
almohadillas de los electrodos. No lo conecte a una toma de corriente. 

5. Vuelva a colocar las almohadillas de electrodos en su embalaje después de su uso para 
evitar que se sequen y pierdan su adherencia. 

Colocación de las almohadillas de electrodos 
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1. Debido a que cada persona responde de manera diferente a la estimulación eléctrica, la 
ubicación puede variar. 

2. Antes de usar las almohadillas de electrodos, limpie y desengrase el área de la piel que 
desea tratar. Luego humedécelos. 

3. Limpie y humedezca el gel de sílice en la parte inferior de las almohadillas de los 
electrodos. 

4. Presione las almohadillas de los electrodos en la ubicación deseada, asegurándose de 
que se adhieran completamente a la piel. 

5. Asegúrese de que el área dolorida esté rodeada por los electrodos. Cuando trate grupos 
de músculos dolorosos, coloque las almohadillas de electrodos de manera que queden 
encerradas. 

¡ATENCIÓN! 

Tenga cuidado de que las almohadillas de los electrodos no se toquen 
entre sí. Esto puede provocar una estimulación inadecuada o quemaduras 
en la piel. Si desea colocar las almohadillas de electrodos en una ubicación 
diferente, siempre apague el dispositivo primero para evitar una descarga 
eléctrica. Nunca retire ni coloque los electrodos mientras el dispositivo está 
en funcionamiento. Utilice únicamente electrodos que sean adecuados para 
el dispositivo. Utilice electrodos autoadhesivos de al menos 16 mm². Con 
almohadillas de electrodos más pequeñas, la densidad de corriente puede 
ser demasiado alta y provocar lesiones. 

NOTA: 

Si el dispositivo detecta un circuito abierto, cambia automáticamente el nivel de 
amplitud a 0 V. 

Reemplace las almohadillas de los electrodos 

Las almohadillas de los electrodos son desechables y deben reemplazarse 
periódicamente por otras nuevas cuando pierdan su adherencia. Reemplace solo con 
almohadillas de electrodo adecuadas. Utilice las nuevas almohadillas de electrodos como 
se describe para una estimulación óptima y evitar la irritación de la piel. 

 

¡ATENCIÓN! 

Utilice únicamente electrodos que cumplan con los requisitos de IEC / 
EN60601-1, ISO10993-1 / -5 / -10 e IEC / EN60601-1-2, lleven el símbolo CE o 
sean legales en EE. K) procedimiento de venta. 

Configurar modo y programa 

1. Encienda el dispositivo con el botón de encendido / apagado. Entonces, el dispositivo 
está en modo de espera. 
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2. En el modo de espera, presione el botón de encendido repetidamente para alternar 
entre los modos de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS), masaje y 
estimulación muscular eléctrica (EMS). 

 
3. Seleccione un programa presionando el botón de selección de programa repetidamente. 

El símbolo del programa seleccionado parpadea. 

 

Programas en modo TENS 

El modo de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea activa los mecanismos de alivio 
del dolor del sistema nervioso. Con la ayuda de los impulsos eléctricos en o cerca de las 
áreas dolorosas, se estimulan los nervios y se liberan endorfinas como analgésicos 
naturales. El modo TENS es adecuado para aliviar temporalmente el dolor de los 
músculos doloridos después del entrenamiento u otras actividades extenuantes. 
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Explicación de símbolos 

Nombre del programa Nombre del programa 

Tiempo min. Tiempo en minutos 

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz) 

Ancho de pulso (EE. UU.) Ancho de pulso (EE. UU.) 

Ola (TENS) Ola (TENS) 

Estafa. Constante 

Hans Hans (nombre de la ola) 

Modulación de frecuencia Modulación de frecuencia 

Modulación de intensidad Modulación de intensidad 

Estallar Secuencia de señales 

Modulación de ancho de pulso Modulación de ancho de pulso 
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Programas en modo EMS 

En el modo de estimulación muscular eléctrica, se envían impulsos electrónicos a los 
músculos, que de ese modo se activan. El modo EMS es adecuado para estimular 
músculos sanos con el fin de promover y mejorar el rendimiento de los músculos. 
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Explicación de símbolos 

Prog. Nombre Nombre del programa 

Tiempo min. Tiempo en minutos 

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz) 

Ancho de pulso (EE. UU.) Ancho de pulso (EE. UU.) 

Ola (EMS) Ola (TENS) 

Tiempo (s) de aceleración y 
desaceleración 

Tiempo de aceleración / desaceleración 
(seg.) 

Mantener el tiempo (s) Tiempo de contracción (seg) 

Tiempo de liberación (s) Tiempo de relajación (seg) 

Estafa. Constante 

EN EL Modulación de intensidad 

 

Programas en modo masaje 

El modo de masaje es adecuado para recuperarse de los signos de fatiga y mejorar la 
circulación sanguínea. 
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Explicación de símbolos 

Prog. Nombre Nombre del programa 

Tiempo min. Tiempo en minutos 

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz) 

Ancho de pulso (EE. UU.) Ancho de pulso (EE. UU.) 

Tiempo (s) de aceleración y 
desaceleración 

Tiempo de aceleración / desaceleración 
(seg.) 

Mantener el tiempo (s) Tiempo de contracción (seg) 

Tiempo de liberación (s) Tiempo de relajación (seg) 

Estafa. Constante 

Iniciar y detener el tratamiento 

1. Conecte las almohadillas de los electrodos al dispositivo como se describe en el capítulo 
"Conexión de las almohadillas de los electrodos". 

2. A continuación, coloque las almohadillas de los electrodos en la ubicación deseada 
como se describe en el capítulo "Colocación de las almohadillas de los electrodos". 

3. Realice los ajustes necesarios como se describe en el capítulo "Configuración del modo 
y programa". 

4. Presione la tecla [ ] para aumentar la intensidad y presione el botón [ ] para disminuir la 
intensidad. Asegúrese de utilizar los botones de forma adecuada para el canal. Los 
botones de la izquierda controlan el canal 1. Los botones de la derecha controlan el 
canal 2. 

 
 

NOTA: 

Si el contacto con la piel de las almohadillas de los electrodos es insuficiente, el 
dispositivo no reconoce ningún contacto y cambia automáticamente al modo de 
espera. Si aumenta la intensidad en un nivel, el dispositivo puede reconocer 
nuevamente que los electrodos están conectados a la piel. De lo contrario, 
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apague el dispositivo y vuelva a aplicar las almohadillas de los electrodos o 
reemplácelas por unas nuevas. 

 

5. Puede establecer 40 niveles de intensidad. Elija el nivel en el que se sienta cómodo. Si 
configura el nivel de intensidad 0, el dispositivo vuelve al modo de espera. 

 

¡ATENCIÓN! 

Si el nivel de intensidad es o se vuelve incómodo, reduzca la intensidad a 
un nivel cómodo y consulte a un médico si los problemas persisten. 

6. Si no se realizan ajustes en 15 segundos mientras se configura el programa, el 
dispositivo se bloquea automáticamente para evitar un funcionamiento no intencionado. 
La pantalla muestra el símbolo de bloqueo. Para desbloquear, presione el botón [ ]. 

 
 

7. Apague el dispositivo presionando el botón de encendido / apagado durante dos 
segundos en el modo de espera. La pantalla se apaga. 

 
 

NOTA: 

Si no presiona ningún botón en el dispositivo en 3 minutos, se apaga 
automáticamente. 
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Carga la batería 

1. Encienda el dispositivo con el botón de encendido / apagado. Con una carga de batería 

baja de 3,3 V ± 0,2 V, el símbolo de nivel de batería bajo parpadea en la pantalla:  
2. Conecte un cable de carga micro-USB (no incluido) al puerto micro-USB del dispositivo. 
3. Conecte el cable a una PC o un adaptador de corriente USB y cargue el dispositivo. 

Puede reconocer el proceso de carga por el símbolo del nivel de la batería. 

 
4. Si el dispositivo está en un modo diferente al modo de espera, cambiará al modo de 

carga tan pronto como se cargue. 
5. Si se pueden ver 3 barras en el símbolo del nivel de batería, el dispositivo está 

completamente cargado. 

¡ATENCIÓN! 

No utilice el dispositivo mientras se está cargando. Utilice un cargador que 
cumpla con IEC60601-1 e IEC60601-1-2, o que tenga certificación ULMARK 
o GS. 

 
NOTA: 

Si no ha utilizado el dispositivo durante mucho tiempo, es posible que la batería 
esté vacía y no pueda encenderlo. Cárgalo de nuevo para usarlo de nuevo. Si no 
ha utilizado el dispositivo durante más de 6 meses, cárguelo una vez al mes para 
preservar la vida útil de la batería. 

Limpieza y almacenaje 

• Apague el dispositivo y límpielo con un paño suave y ligeramente humedecido. 

• Si el dispositivo está muy sucio, agregue un detergente suave. No esterilice el 
dispositivo. 

• Asegúrese de que no entre agua en el dispositivo. Si es así, déjelo secar 
completamente antes de usarlo. 

• Limpie con cuidado las almohadillas de los electrodos con un paño húmedo. Apague el 
dispositivo de antemano. 

• No utilice agentes de limpieza químicos o abrasivos agresivos para la limpieza. 

• Limpiar los cables eléctricos con un paño húmedo. Para una vida más larga, puede 
espolvorearlos con talco. 

• Retire los cables de las almohadillas de los electrodos cuando guarde el dispositivo. 

• Guarde el dispositivo en una habitación seca, fresca y bien ventilada y protéjalo del 
calor, la luz solar directa y la humedad. 

• No coloque objetos pesados sobre el dispositivo. 

Resolución de problemas 

problema Causa posible solución 
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La pantalla no se 
enciende. 

El nivel de la batería es 
demasiado bajo. 

Cargue el dispositivo. 

Estimulación débil 

1. Los electrodos están 
secos, sucios, viejos, 
gastados o dañados. 

2. Los cables están 
conectados 
incorrectamente. 

1. Reemplace las 
almohadillas de los 
electrodos 

2. Vuelva a conectar los 
cables y asegúrese de 
que estén conectados 
correctamente. 

La estimulación es 
incómoda. 

1. La intensidad es 
demasiado alta. 

2. Las almohadillas de los 
electrodos están 
demasiado juntas. 

3. Las almohadillas o cables 
de los electrodos están 
dañados o gastados. 

4. La almohadilla del 
electrodo es demasiado 
pequeña. 

1. Disminuye la intensidad. 
2. Vuelva a colocar los 

electrodos más 
separados. 

3. Reemplace los electrodos 
o cables. 

4. Reemplace la almohadilla 
del electrodo por una 
nueva que no tenga 
menos de 25 cm² de 
área. 

La estimulación se 
detiene. 

1. Los cables 
2. El programa seleccionado 

1.1 Compruebe que los 
cables estén conectados 
correctamente y de forma 
segura. 
1.2 Disminuya la intensidad 
y retuerza los cables en las 
conexiones de las 
almohadillas de los 
electrodos. Si el problema 
persiste, reemplace los 
cables. Si el problema 
persiste, contacte con un 
especialista. 
2. Algunos programas 
estimulan la pulsación. 
Compruebe qué programa 
ha elegido y cómo estimula. 

La estimulación es 
ineficaz 

1. Las almohadillas de los 
electrodos y la posición de 
las almohadillas de los 
electrodos son incorrectas. 

2. Otra razon 

1. Cambie las almohadillas 
de los electrodos y 
cambie su posición. 

2. Consultar a un médico. 

La pantalla de intensidad 
no se puede configurar o 
vuelve a 0 

Uno de los electrodos no está 
en contacto con el 
controlador (el conector no 
está insertado correctamente 

Apague el dispositivo y 
vuelva a conectar los 
electrodos. 
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Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación CC 3,7 V / 400 mAh 

Tipo de Batería Batería de polímero de litio integrada 

canales 
2 (4 dígitos pueden funcionar al mismo 
tiempo) 

Punta de onda Pulso de onda cuadrada bifásica 

Tensión de salida Máx.40 V (a 500 Ω) 

Corriente de salida Máx.80 mA (a 500 Ω) 

Capacidad de salida DC 0 

tiempo de tratamiento 10-30 minutos 

Niveles de intensidad 0 hasta 40 

Modos de tratamiento TENS, EMS, masaje 

Número de programas de tratamiento 
TENS: 12 programas 
EMS: 12 programas 
Masaje: 12 programas 

Condiciones de operación 
10 ° C - 40 ° C, humedad relativa: 15% - 
95%, presión atmosférica: 70-106 kPa 

Condiciones de transporte y 
almacenamiento 

-25 ° C a 55 ° C (-13 ° F a 131 ° F), 15-
95% de humedad relativa, 70-106 kPa 

Apagado automático Después de 3 minutos 

Clase de dispositivo médico IIa (potencial de riesgo medio) 

clase de protección IP22 

Dimensiones 120 x 60 x 15 mm 

Peso 72 g 
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Datos técnicos del modo TENS 

Ancho de pulso 80-300 nosotros 

frecuencia 1-150 Hz 

Característica de salida Voltaje constante 

Tipo de salida de programa 
Konstant, Hans, modulación, modulación 
de frecuencia, modulación de intensidad, 
modulación de ancho de pulso 

tiempo de tratamiento 30 minutos 

Especificaciones del modo EMS 

Ancho de pulso 180-300 nosotros 

frecuencia 2-75 Hz 

Característica de salida Voltaje constante 

Tipo de salida de programa Modulación de intensidad constante 

tiempo de tratamiento 30 minutos 

Tiempo de contracción 1-10 segundos 

Tiempo de relajacion 4-6 segundos 

Tiempo de aceleración / desaceleración 2-5 segundos 

Datos técnicos del modo de masaje. 

Ancho de pulso 50-300 nosotros 

frecuencia 2 - 120 Hz 

Característica de salida Voltaje constante 

Tipo de salida de programa Modulación de intensidad 

tiempo de tratamiento 10-30 minutos 

Tiempo de contracción 0 seg., 7 seg., Permanentemente 

Tiempo de relajacion 0-3 segundos 

Tiempo de aceleración / desaceleración 0 - 6 segundos 
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Explicación de símbolos 

 

Estas notas proporcionan información sobre el uso seguro. 

 

Estas notas le proporcionan información adicional útil sobre la 
instalación o el funcionamiento. 

 
Nombre y dirección del fabricante. 

 
Nombre y dirección del representante autorizado en la 
Comunidad Europea. 

 Cumple con la Directiva europea sobre dispositivos médicos 
(93/42 / EEC) y la adición 2004/47 / EC 

 
Número de orden 
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