
Equipo de 
Presoterapia

Gracias por elegir nuestro 
producto. Lea el manual 

atentamente antes de 
utilizarlo y consérvelo para 

consultas futuras.

El folleto ofrece la información 
actualizada y probada 

de producto.

MANUAL 



CARACTERÍSTICAS:

A través de cámaras de aire se genera presión regular en los músculos tensos logrando 
un efecto relajante y descontracturante, además de mejorar el aspecto de la piel.

Recomendado especialmente para personas que realizan actividad física con regularidad 
o personas que pasan largas horas sentadas.

· 6 modos de uso

· Funcionamiento inteligente, intensidad ajustable y fácil manejo.

ESPECIFICACIONES:

• Presión máxima: 240 mmHg
• Corriente: AV110V-240V/50HZ-60HZ
• Funcionamiento: DC12V/2A
• Potencia: 2ow
• Categoría: II
• Aislamiento: E
• Estándar: GB4706.10-2008
• Tiempo: 10, 20, y 30 mins.

*PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO ES INDISPENSABLE 
SIEMPRE USAR SUS ACCESORIOS ORIGINALES Y NUNCA UTILIZAR LAS 
BOTAS DE MANERA INDIVIDUAL (SE DEBE USAR SIEMPRE EL PAR DE 
BOTAS A LA VEZ).



SEGURIDAD:

1. No utilice la máquina en partes del cuerpo no mencionadas en el manual

2. No utilice la máquina si está utilizando otro producto sanitario

3. No utilice la máquina si sufre alguna enfermedad grave. Consulte con su médico.

4. Deje de utilizar la máquina si le resulta incómoda o nota reacciones en la piel.

5. Mantenga la máquina alejada de los niños y de personas no capacitadas para utilizarlo.

6. No utilice la máquina en el baño, en lugares húmedos ni cálidos.

7. No utilice la máquina mientras duerme.

PRECAUCIONES:

1. No utilice el enchufe con otros dispositivos

2. Coloque su adaptador

3. Deje de usarlo si no se siente bien durante el tratamiento

4. No desmonte el producto

5. Utilice el producto siguiendo siempre las instrucciones

*PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO ES INDISPENSABLE 
SIEMPRE USAR SUS ACCESORIOS ORIGINALES Y NUNCA UTILIZAR LAS 
BOTAS DE MANERA INDIVIDUAL (SE DEBE USAR SIEMPRE EL PAR DE 
BOTAS A LA VEZ).



ACCESORIOS 

Accesorio de Pierna Manguito Faja abdominal

Mangueras de aire Adaptador Plantillas

1. Indicador de tiempo

2. ON/OFF

3. Modos A/A+/B/B/C/C+

4. Selección de las mangeras

5. Con�guració de potencia

6. Con�guración de tiempo

· Conecte las mangueras al 
compresor. Los números de 
cada manguera están 
indicados en la parte 
superior.

· Conecte el adaptador 
(cable alimentador) a la 
unidad principal.

MONTAJE

UNIDAD PRINCIPAL

· Conecte las mangueras a las cámaras como 
se muestra en las imágenes



FUNCIONES:

• 240 mmHg dividido en 9 niveles de presión. 
Puede aumentar (+) o disminuir (-) con el botón 
de la izquierda.

• El indicador LED de tiempo va en cuenta regresiva 
hasta que el equipo se apaga

• Tiempo de 10, 20 y 30 minutos, puede aumentar 
o disminuir el tiempo con el botón de la derecha.

¿Cómo usarlo?

1. Encienda el equipo

2. Conecte las mangueras al equipo

3. Conecte el adaptador a los accesorios

4. Colóquese cualquiera de los accesorios 
(faja, piernas o mangas)

5. Programar la modalidad, el tiempo 
y presión deseada.

MODOS DE 
FUNCIONAMIENTO:

NOTA: Para poder usar las modalidades A+, B+ y C+ se 
deberá presionar dos veces el botón (las indicadores 
LED estarán parpadeando) con la modalidad deseada.

A Las cámaras se in�an y desin�an una a una de 
forma secuencial. Simultáneamente se activarán las 
luces indicadoras (1, 2, 3 y 4).

A+ Las cámaras se in�an y desin�an una a una de 
forma secuencial y se desactiva la cámara que no se 
desea utilizar.

B Se activan todas las cámaras de manera secuencial 
y las luces indicadoras (1, 2, 3 y 4) manteniendo la 
presión por 10 segundos y después se desactivan 
de la misma manera.

B+ Se activan todas las cámaras al mismo tiempo y 
luces indicadoras (1, 2, 3 y 4). Se mantendrá la 
presión por 10 segundos y después se desactiva, se 
repite este proceso durante todo el tiempo del 
tratamiento.

C Se activan todas las cámaras al mismo tiempo y las 
luces indicadoras (1, 2, 3 y 4) simultáneamente, 
permanecen in�adas por 3 segundos y después se 
desin�an por 3 segundos y se repite

C+ Se activan todas las cámaras al mismo tiempo y 
las luces indicadoras (1, 2, 3 y 4) simultáneamente, 
permanecen in�adas por 3 segundos y después se 
desin�an por 3 segundos y se repite. Se desactiva la 
cámara que no se desea utilizar.

*PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO ES 
INDISPENSABLE SIEMPRE USAR SUS ACCESORIOS 
ORIGINALES Y NUNCA UTILIZAR LAS BOTAS DE 
MANERA INDIVIDUAL (SE DEBE USAR SIEMPRE EL 
PAR DE BOTAS A LA VEZ).



CONTRAINDICACIONES:

• Hipertensión e hipotensión

• Alteraciones de la circulación

• Heridas abiertas o infecciones cutáneas

• Embarazo

• Alteraciones de la sensibilidad

• Neoplasias

•  Procesos in�amatorios agudos

• Fracturas

RECOMENDACIONES 
TERAPÉUTICAS:

• MODO A: drenaje linfático (20-40 mmHg), 
insu�ciencia venosa (20-45 mmHg)

• MODO B: síndrome de piernas cansadas 
(40-70mmHg)

• MODO C: edema crónico (40-70 mmHg)

NOTA IMPORTANTE: 
Antes de usar el dispositivo deberá consultar a 
un especialista en el área de la salud para que le 
indique los parámetros recomendados así como 
no sobrepasar los valores de la presión diastólica 
arterial, si después del tratamiento hay un 
aumento superior a 20mmHg en la tensión 
arterial, no volver aplicar.

TABLA COMPARATIVA ENTRE NIVELES 
Y PRESIÓN EN mmHg APROXIMADA

mmHg Niveles

1-26 1

27-54 2

55-81 3

82-108 4

109-135 5

136-161 6
162-187 7

188-213 8

214-240 9*PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL 
EQUIPO ES INDISPENSABLE SIEMPRE USAR SUS 
ACCESORIOS ORIGINALES Y NUNCA UTILIZAR LAS 
BOTAS DE MANERA INDIVIDUAL (SE DEBE USAR 
SIEMPRE EL PAR DE BOTAS A LA VEZ).


