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Estimado usuario,

Le agradecemos la adquisición de nuestro producto. Para poder hacer un uso 
correcto, por favor:

- Lea detalladamente las instrucciones y consérvelas.
- Siga las instrucciones para utilizar esta máquina correctamente.
- No cambie ni quite ninguno de sus accesorios.
- Se prohíbe la manipulación del cuadro principal por parte de terceros con 
  excepción del personal autorizado por nosotros.
- Se prohíbe el cambio y mantenimiento de la máquina con excepción del personal    
  autorizado por nosotros.
- Póngase en contacto con nosotros en caso de que surjan problemas durante 
  su uso.

ESTA MÁQUINA ES 
EXCLUSIVAMENTE PARA FITNESS

Advertencia
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Partes

1. Pantalla táctil
2. Puerto USB
3. Cuadro de accesorios
4. Canal 1
5. Canal 2
6. Canal 3
7. Canal 4
8. Interruptor general
9. Filtros de polvo
10. Entrada de alimentación 

* Los accesorios se pueden conectar a 
los canales 1,2,3 y 4 de forma aleatoria.

No utilizar alcohol o productos corrosivos para limpiar cualquier parte hecha en 
PMMA (por ejemplo: accesorios, paneles, mangos transparentes, etc.)

Cuadro de 
accesorios Mango de trabajo

Accesorios

1



4

1.

2.

3.

Interfaz de operaciones

Saque los accesorios y conéctelos al cuadro
principal.
(1) Insertar la clavija del Canal 1 [4];
(2) Insertar la clavija del Canal 2 [5];
(3) Insertar la clavija del Canal 3 [6];
(4) Insertar la clavija del Canal 4 [7];

Enchufe la máquina a la línea de alimentación [10]
y encienda el interruptor [8]. Se mostrará la
interfaz de carga (Fig 1).

En la interfaz (Fig 1):
(1) Pulsar sobre         para elegir idioma.

Atención:  
La “Configuración avanzada” es de uso 
exclusivo del fabricante.
(2) Pulsar sobre          para acceder a la interfaz de 
operación.

(Fig 1)
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Establecer intensidad. “AB” es la potencia predeterminada para los controles izquierdo y 
derecho. Ajustar la intensidad de acuerdo a lo que pueda soportar el usuario pulsando sobre 
los botones “+” o “-”. El rango va desde 1% (débil) hasta 100% (fuerte). Cuando la intensidad 
se establece en 0, la máquina deja de emitir potencia (Fig 3).

Al pulsar sobre        , la máquina comienza a funcionar. Si se necesita pausar, pulsar 
sobre    
     
Poner vendaje y sobre él el mango. La intensidad ha de estar regulada desde baja 
hasta alta graduación dependiendo de la resistencia del usuario. La esteticista
deberá comunicarse con el usuario para que le transmita cómo se siente.

El sistema se detendrá automáticamente cuando el tiempo establecido termine.

Apagar el interruptor y desconectar de la corriente. Las partes del mango no podrán 
limpiarse con alcohol u otros disolventes orgánicos para no ser dañadas.

Pulsar sobre         para volver a la (Fig 1) . 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Modo automático

Limpiar las piezas de uso.

En la (Fig 1), pulsar “AUTO” para acceder 
a la (Fig 3). Seleccionar género, edad y  
potencia para cada área (seleccionar alto, 
medio o bajo en cada área) y 
presionar         . Pulsar interfaz de 
operación (Fig 4).

Establecer el tiempo. El tiempo 
predeterminado es de 30 minutos. Pulsar 
sobre “+” o “-” en “Time setting” para 
regular. El rango es de 1 a 30 minutos. 
Cada parte oscila entre 15 y 20 minutos.

1.

2.

3.



6

Modo manual

Establecer el modo de almacenamiento. Seleccionar diferentes modos e intensidades de acuerdo 
a la resistencia del usuario y pulsar sobre          dependiendo del siguiente tipo de uso que se requiera.

Al pulsar sobre        , la máquina comenzará a funcionar. Si se necesita pausar, pulsar sobre         .

Poner vendaje y sobre él el mango. La intensidad ha de estar regulada desde baja hasta alta 
graduación dependiendo de la resistencia del usuario. La esteticista deberá comunicarse con 
el usuario para que le transmita cómo se siente.

El sistema se detendrá automáticamente cuando el tiempo establecido termine.

Apagar el interruptor y desconectar de la corriente. Las partes del mango no podrán limpiarse 
con alcohol u otros disolventes orgánicos para no ser dañadas.

Pulsar sobre           para volver a la (Fig 1).

Limpiar piezas de uso.

En la (Fig 1), pulsar “MANUAL” para acceder a la 
interfaz (Fig 5) de acuerdo con el género del usuario. 
Es útil para partes donde la grasa está más 
concentrada.

Establecer tiempo de trabajo. El tiempo predeterminado 
es de 30 minutos. Pulsar sobre “+” o “-” en 
“Time setting” para regular.  
El rango es de 1 a 30 minutos. 
Cada parte oscila entre 15 y 20 minutos.

Establecer intensidad. “AB” es la potencia
predeterminada para los controles izquierdo y derecho. 
Ajustar la intensidad de acuerdo a lo que pueda soportar 
el usuario pulsando sobre los botones “+” o “-”. 
El rango va desde 1% (débil) hasta 100% (fuerte). 
Cuando la intensidad se establece en 0, la 
máquina deja de emitir potencia (Fig 3).

Establecer la frecuencia F1-F3. Pulsar sobre 
“+” o “-” para ajustar la frecuencia. El sistema 
comienza a funcionar. El color de la fuente se pone de 
color verde. El rango es 1 Hz (lento) a 120 Hz (rápido).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Contraindicado para

Parámetros técnicos

Qué incluye
Establecer el modo de almacenamiento. Seleccionar diferentes modos e intensidades de acuerdo 
a la resistencia del usuario y pulsar sobre          dependiendo del siguiente tipo de uso que se requiera.

Al pulsar sobre        , la máquina comenzará a funcionar. Si se necesita pausar, pulsar sobre         .

Poner vendaje y sobre él el mango. La intensidad ha de estar regulada desde baja hasta alta 
graduación dependiendo de la resistencia del usuario. La esteticista deberá comunicarse con 
el usuario para que le transmita cómo se siente.

El sistema se detendrá automáticamente cuando el tiempo establecido termine.

Apagar el interruptor y desconectar de la corriente. Las partes del mango no podrán limpiarse 
con alcohol u otros disolventes orgánicos para no ser dañadas.

Pulsar sobre           para volver a la (Fig 1).

1.Personas con enfermedades cardíacas, alta presión sanguínea o con marcapasos.
2. Pacientes con inflamación aguda, asma, trombosis venosa profunda, tiroides o    
    cáncer.
3. Personas que sufran hemorragias, hayan tenido traumatismos o que estén 
    sangrando.
4. Mujeres embarazadas y niños.
5. Personas con partes médicas de plástico o partes con relleno artificial.
6. Personas con partes metálicas dentro de su cuerpo.
7. Pacientes con inflamaciones en la piel o edemas.
8. Personas con un sistema inmunológico deficiente.
9. Personas con insensibilidad al calor.

Voltaje de entrada: AC100~240V 50/60Hz
Output Power: 1500VA
Fusible: RT28-32(RO15) 20A 500V (con fusible de repuesto)

1. Caja contenedora
2. Dos líquidos de adición
3. Cable para enchufar a la corriente
4. Manual de usuario
5. Marco de accesorios
6. Fijación (0.75 m)
7. Fijación (1.5 m)
8. Llave inglesa hexagonal 

1 SET
1 SET
1 PIEZAS
1 COPIA
2 PIEZAS
2 PIEZAS
1 PIEZA
1 PIEZA

QC
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Símbolos y su significado

Contraindicaciones
Los pacientes con los siguientes síntomas tienen prohibido su uso
(1)Pacientes con marcapasos, ECS;
(2)Con huesos artificiales o con escoliosis;
(3)En estado de embriaguez o con fiebre alta;
(4)Pacientes con enfermedades de alta sensibilidad mental y epilepsia
(5)Pacientes con minusvalía psíquica que no puedan cuidar de sí mismos
(6)Pacientes con metales en su cuerpo (incluyendo dientes de metal),
mujeres embarazadas, caquexia o tumores malignos
(7)Hipertensión severa y pacientes con enfermedades cardio y
cerebrovasculares
(8)Pacientes con fallo renal
(9)Pacientes con infecciones severas 

Los siguientes usuarios han de estar bajo la supervisión de profesionales
(1)Mujeres en periodo de menstruación;
(2)Niños;
(3)Con enfermedades hemorrágicas o traumas, inflamación, enfermedades de 
la piel,infecciones en la piel;
(4)Pacientes con insensibilidad o sin respuesta al calor o al frío;
(5)Con un sistema inmunológico defectuoso, con historial de formación de
cicatrices, enfermedades físicas;
(6)Personas que se hayan hecho un lifting facial o su cuerpo posea partes 
artificiales. 

1.

2.

Símbolo 
de advertencia

Significado

Si se usa incorrectamente puede provocar riesgo de daños severos o 
muerte.Peligro

Precaución

Atención

Peligro

Atención

Si se usa incorrectamente puede provocar la posibilidad de
enfermedad mortal o daños severos.

Si se usa incorrectamente puede provocar daños personales y
materiales.

Existe riesgo de alta presión y alto voltaje en los terminales de
salida.

Si se usa incorrectamente puede provocar daños personales

*Daños materiales referidos a inmuebles, propiedades, mobiliario y mascotas.

Peligro

Precaución
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Consideraciones de seguridad y medioambientales

Mantenimiento
1. Los aparatos y equipos médicos cercanos a la máquina pueden tener fallos operativos debido
a interferencias.

2. Prohibido el uso en los siguientes ambientes
――Ambiente aliente y húmedo ――Ambiente polvoriento
――Ambiente con mucho humo o vapor

3. Si se produce un fallo, apagar inmediatamente y enviarla al distribuidor de referencia o al
fabricante para su mantenimiento. No lo repare usted mismo.

4. Exclusión de responsabilidad.
(1) Incendio, terremoto o guerra;
(2) Error de uso por parte del usuario;
(3) Daño causado de cualquier otra manera (no incluido en el manual de uso).
(4) Utilizar sin el manual del usuario.
Sujetar el filtro con las manos, sacarlo como indica el cursor y después de limpiarlo, encajarlo
de nuevo.

5 Tras el uso de la máquina durante más de 40 horas, por favor quitar el filtro del polvo y limpiarlo
(en caso de tener polvo).

6 No usar la máquina pegada a una pared. Mantener un espacio mínimo de 30 cm para que pueda
refrigerarse. 

Lista de sustancias tóxicas y peligrosas
Medidas de gestión y control de la contaminación de productos electrónicos
Tabla de sustancias o elementos tóxicos y peligrosos

Declaración:
El contenido de las sustancias restringidas en todos los materiales homogéneos está por debajo de los límites
establecidos por la norma SJ / T11363-2006.
El contenido de un material homogéneo en el material es mayor de lo requerido en la normativa SJ / T11363-
2006. En el caso de un uso normal de este producto por parte del usuario dentro del límite de tiempo de
protección ambiental evitará que estas sustancias o elementos no sufran fugas o cambios repentinos, de forma
que no causen daños personales o materiales. Para tales sustancias o elementos, el usuario no debe desecharlos
por su cuenta, sino hacerlo de acuerdo a las regulaciones gubernamentales en materia de reciclaje. 

- -
-
-
-

-
-
-
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-
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-
-

-
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-
-
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OFICINA CENTRAL
Calle Joaquín Turina 2, Planta1, Oficina 6
28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid. España
Tlfno: 917342058 
lomisa@lomisa.com


