
Manual de instrucciones

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. 
La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es comercializado por 
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas  
comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V.  
Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en 

este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

IMPORTANTE

• No use la pistola de masaje o cualquier dispositivo de vibración sin obtener la primera 
aprobación de su médico por alguna de estas causas:

Embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daño en la retina, uso de marca-
pasos, cirugía reciente, epilepsia o migrañas, discos herniados, espondilolistesis o espondi-
losis, reemplazos recientes de articulaciones o DIU, clavijas o placas metálicas o cualquier 
otra inquietud sobre tu salud física. 

Estas contraindicaciones no significan que no pueda usar un dispositivo de vibración o 
ejercicio, pero le recomendamos que consulte primero al médico.



Gracias por elegir la Pistola de Masaje RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, senso-
riales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimien-
to, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o califica-
do para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  

PRODUCTO:

ALIMENTACIÓN:
25.2V             1 A

CARGADOR:

ENTRADA:
100-240 V~  50/60 Hz  0.8 A

SALIDA:
25.2V             1 A

ADVERTENCIA
El tiempo de carga puede variar debido al tipo de voltaje que exista en el 

área donde cargue este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse, lea 
todas las instrucciones con cuidado:

1. Antes de conectar el equipo para cargar, compruebe que el voltaje indicado en el 
producto coincide con la tensión electrica de la red local.  
2. Utilice la pistola sobre la ropa: en una superficie seca y limpia del cuerpo. Presiona 
ligeramente con movimientos la zona del cuerpo correspondiente por aproximadamente 
60 segundos.

NOTA: No ocupe el producto en la cabeza o en cualquier área dura o huesuda del 
cuerpo.

3. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja la pistola, el cable, el carga-
dor o el enchufe en agua o en algún otro líquido.
4. No permita que entre agua ni ningun objeto en los orificios de ventilación de la pistola.
5. No ocupe el producto si está lesionado, consulte a su médico antes de utilizar la pistola.
6. Desenchufe el cable de carga después de utilizarlo.
7. Nunca tire del cable para desconectar; en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte.
8. Mantenga las áreas de ventilación libres de polvo.
9. No quite los tornillos ni intente desmontarlos.
10. No utilice la unidad si el equipo funciona incorrectamente o si sufrió una caída o  algún 
daño. Lleve el equipo a un centro de servicio autorizado para su reparación eléctrica. 
11. Verifique constantemente las áreas donde realice el masaje.
12. Detenga el funcionamiento de la pistola ante cualquier señal de dolor o incomodidad.
13. Para evitar accidentes, mantenga los dedos, el cabello o cualquier parte del cuerpo, 
alejado del eje y la parte superior.
14. No deje caer la pistola, utilícela con cuidado.
15. Recargue únicamente con el cargador suministrado.
16. No manipule ni altere la pistola de masaje de ninguna manera.
17. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provo-
car incendios, descargas eléctricas o lesiones.
18. No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
19. Nunca deje la pistola de masaje funcionando o cargando sin supervisión.
20. El uso de aparatos de vibración para masajes, debe hacerse con el asesoramiento y 
acompañamiento de un médico, especialista o fisioterapeuta.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Interruptor de encendido y apagado
2. Entrada para cargador (parte inferior)
3. Luz indicadora de carga
4. Mango
5. Panel
     5.1 Indicador de carga
     5.2 Indicador de velocidad
6. Botón táctil (selector de velocidad)
7. Base de sujeción
8. Cabezales desmontables

CABLE DE EXTENSIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo o  tropiezo.
La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes.
La capacidad electrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la potencia del 
aparato puede consultar la etiqueta o las especificaciones eléctricas del equipo   

No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado o funciona de forma intermi-
tente.
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ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Limpie el exterior de la pistola con un paño húmedo y deje secar.
3. Cargue la batería por completo hasta seis horas antes de usarla por primera vez.

NOTA: La batería se puede recargar en cualquier momento y en cualquier nivel de la 
batería.

INSTRUCCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA

PRECAUCIÓN: El tiempo de carga es de aproximadamente de 3 a 4 horas; sin embargo, 
el tiempo puede variar si el equipo se encuentra descargado totalmente o si se carga 
cuando la batería esté baja.

1. En la parte inferior del equipo conecte el adaptador del cargador de 25.2 Vcc  y enchufe 
al tomacorriente.
2. La luz indicadora parpadeará para mostrar el nivel de la batería e indicar que la carga 
está activa.
3. Cuando la carga esté completa la luz  verde dejará de parpadear y permanecerá 
completamente iluminada.

NOTA: No se recomienda agotar completamente la batería: así aparecerá la luz indicado-
ra roja.

4. El tiempo de uso promedio es de más de 3 horas, dependiendo del nivel de velocidad 
y la presión aplicada durante el uso.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: No opere por más de 1 hora, deje que la pistola descanse durante 30 minutos 
antes de volver a ocuparla.

1. Antes de utilizar el equipo verifique que la bateria esté cargada.
2. Con la unidad apagada, acomode el cabezal de su preferencia en la base haciendo 
presión.
3. Enciende el dispositivo con el interruptor de encendido y apagado que se encuentra en 
la parte inferior.
4. El panel se encenderá: mostrará el botón de encendido y marcará  [00], esto quiere decir 
que no tiene velocidad y que se mantendrá en reposo.
5. Presione el botón táctil de encendido, el equipo comenzará a trabajar y cada vez que lo 
presione aumentará la velocidad.
6. Masajee la parte del cuerpo indicada, con la velocidad de su preferencia.

APAGADO AUTOMÁTICO

El producto se apagará automáticamente después de 10 minutos de funcionamiento.

VELOCIDADES

7. Antes de apagar el interruptor, coloque la pistola en reposo despues de la velocidad 
[06], volverá a la velocidad [00].
8. Presione el botón de encendido por 2 o 3 segundos para apagar el equipo; posterior-
mente mueve el interruptor a la posicion OFF.
9. Verifica que el producto se encuentre apagado y retire el cabezal desmontable de la 
base.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Permita que el producto se enfríe minimo 10 antes de su limpieza.
• Limpie el producto con un paño húmedo y deje secar. 

NOTA: No utilice limpiadores abrasivos o fuertes, estropajos metálicos, ya que se podría 
dañar el producto.

• El equipo no se puede meter al lavavajillas ni bajo el chorro de agua directamente.
• Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional 
por parte del usuario; si su dispositivo necesita reparación, no trate de arreglarlo usted 
mismo, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

1. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
2. Enrolle el cable y guarde el la pistola en un lugar fresco y seguro.
3. Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar algún daño al aparato, este no debe ser conectado a través de un dispo-
sitivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente 
encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS
Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
Este equipo se destina  únicamente para aplicaciones domésticas.
No utilice cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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2. Con la unidad apagada, acomode el cabezal de su preferencia en la base haciendo 
presión.
3. Enciende el dispositivo con el interruptor de encendido y apagado que se encuentra en 
la parte inferior.
4. El panel se encenderá: mostrará el botón de encendido y marcará  [00], esto quiere decir 
que no tiene velocidad y que se mantendrá en reposo.
5. Presione el botón táctil de encendido, el equipo comenzará a trabajar y cada vez que lo 
presione aumentará la velocidad.
6. Masajee la parte del cuerpo indicada, con la velocidad de su preferencia.

APAGADO AUTOMÁTICO

El producto se apagará automáticamente después de 10 minutos de funcionamiento.
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VELOCIDADES

7. Antes de apagar el interruptor, coloque la pistola en reposo despues de la velocidad 
[06], volverá a la velocidad [00].
8. Presione el botón de encendido por 2 o 3 segundos para apagar el equipo; posterior-
mente mueve el interruptor a la posicion OFF.
9. Verifica que el producto se encuentre apagado y retire el cabezal desmontable de la 
base.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Permita que el producto se enfríe minimo 10 antes de su limpieza.
• Limpie el producto con un paño húmedo y deje secar. 

NOTA: No utilice limpiadores abrasivos o fuertes, estropajos metálicos, ya que se podría 
dañar el producto.

• El equipo no se puede meter al lavavajillas ni bajo el chorro de agua directamente.
• Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional 
por parte del usuario; si su dispositivo necesita reparación, no trate de arreglarlo usted 
mismo, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

1. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
2. Enrolle el cable y guarde el la pistola en un lugar fresco y seguro.
3. Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar algún daño al aparato, este no debe ser conectado a través de un dispo-
sitivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente 
encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS
Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
Este equipo se destina  únicamente para aplicaciones domésticas.
No utilice cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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Gracias por elegir la Pistola de Masaje RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, senso-
riales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimien-
to, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o califica-
do para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  

PRODUCTO:

ALIMENTACIÓN:
25.2V             1 A

CARGADOR:

ENTRADA:
100-240 V~  50/60 Hz  0.8 A

SALIDA:
25.2V             1 A

ADVERTENCIA
El tiempo de carga puede variar debido al tipo de voltaje que exista en el 

área donde cargue este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse, lea 
todas las instrucciones con cuidado:

1. Antes de conectar el equipo para cargar, compruebe que el voltaje indicado en el 
producto coincide con la tensión electrica de la red local.  
2. Utilice la pistola sobre la ropa: en una superficie seca y limpia del cuerpo. Presiona 
ligeramente con movimientos la zona del cuerpo correspondiente por aproximadamente 
60 segundos.

NOTA: No ocupe el producto en la cabeza o en cualquier área dura o huesuda del 
cuerpo.

3. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja la pistola, el cable, el carga-
dor o el enchufe en agua o en algún otro líquido.
4. No permita que entre agua ni ningun objeto en los orificios de ventilación de la pistola.
5. No ocupe el producto si está lesionado, consulte a su médico antes de utilizar la pistola.
6. Desenchufe el cable de carga después de utilizarlo.
7. Nunca tire del cable para desconectar; en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte.
8. Mantenga las áreas de ventilación libres de polvo.
9. No quite los tornillos ni intente desmontarlos.
10. No utilice la unidad si el equipo funciona incorrectamente o si sufrió una caída o  algún 
daño. Lleve el equipo a un centro de servicio autorizado para su reparación eléctrica. 
11. Verifique constantemente las áreas donde realice el masaje.
12. Detenga el funcionamiento de la pistola ante cualquier señal de dolor o incomodidad.
13. Para evitar accidentes, mantenga los dedos, el cabello o cualquier parte del cuerpo, 
alejado del eje y la parte superior.
14. No deje caer la pistola, utilícela con cuidado.
15. Recargue únicamente con el cargador suministrado.
16. No manipule ni altere la pistola de masaje de ninguna manera.
17. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provo-
car incendios, descargas eléctricas o lesiones.
18. No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
19. Nunca deje la pistola de masaje funcionando o cargando sin supervisión.
20. El uso de aparatos de vibración para masajes, debe hacerse con el asesoramiento y 
acompañamiento de un médico, especialista o fisioterapeuta.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Interruptor de encendido y apagado
2. Entrada para cargador (parte inferior)
3. Luz indicadora de carga
4. Mango
5. Panel
     5.1 Indicador de carga
     5.2 Indicador de velocidad
6. Botón táctil (selector de velocidad)
7. Base de sujeción
8. Cabezales desmontables

CABLE DE EXTENSIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo o  tropiezo.
La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes.
La capacidad electrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la potencia del 
aparato puede consultar la etiqueta o las especificaciones eléctricas del equipo   

No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado o funciona de forma intermi-
tente.

6

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Limpie el exterior de la pistola con un paño húmedo y deje secar.
3. Cargue la batería por completo hasta seis horas antes de usarla por primera vez.

NOTA: La batería se puede recargar en cualquier momento y en cualquier nivel de la 
batería.

INSTRUCCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA

PRECAUCIÓN: El tiempo de carga es de aproximadamente de 3 a 4 horas; sin embargo, 
el tiempo puede variar si el equipo se encuentra descargado totalmente o si se carga 
cuando la batería esté baja.

1. En la parte inferior del equipo conecte el adaptador del cargador de 25.2 Vcc  y enchufe 
al tomacorriente.
2. La luz indicadora parpadeará para mostrar el nivel de la batería e indicar que la carga 
está activa.
3. Cuando la carga esté completa la luz  verde dejará de parpadear y permanecerá 
completamente iluminada.

NOTA: No se recomienda agotar completamente la batería: así aparecerá la luz indicado-
ra roja.

4. El tiempo de uso promedio es de más de 3 horas, dependiendo del nivel de velocidad 
y la presión aplicada durante el uso.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: No opere por más de 1 hora, deje que la pistola descanse durante 30 minutos 
antes de volver a ocuparla.

1. Antes de utilizar el equipo verifique que la bateria esté cargada.
2. Con la unidad apagada, acomode el cabezal de su preferencia en la base haciendo 
presión.
3. Enciende el dispositivo con el interruptor de encendido y apagado que se encuentra en 
la parte inferior.
4. El panel se encenderá: mostrará el botón de encendido y marcará  [00], esto quiere decir 
que no tiene velocidad y que se mantendrá en reposo.
5. Presione el botón táctil de encendido, el equipo comenzará a trabajar y cada vez que lo 
presione aumentará la velocidad.
6. Masajee la parte del cuerpo indicada, con la velocidad de su preferencia.

APAGADO AUTOMÁTICO

El producto se apagará automáticamente después de 10 minutos de funcionamiento.

VELOCIDADES

7. Antes de apagar el interruptor, coloque la pistola en reposo despues de la velocidad 
[06], volverá a la velocidad [00].
8. Presione el botón de encendido por 2 o 3 segundos para apagar el equipo; posterior-
mente mueve el interruptor a la posicion OFF.
9. Verifica que el producto se encuentre apagado y retire el cabezal desmontable de la 
base.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Permita que el producto se enfríe minimo 10 antes de su limpieza.
• Limpie el producto con un paño húmedo y deje secar. 

NOTA: No utilice limpiadores abrasivos o fuertes, estropajos metálicos, ya que se podría 
dañar el producto.

• El equipo no se puede meter al lavavajillas ni bajo el chorro de agua directamente.
• Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional 
por parte del usuario; si su dispositivo necesita reparación, no trate de arreglarlo usted 
mismo, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

1. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
2. Enrolle el cable y guarde el la pistola en un lugar fresco y seguro.
3. Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar algún daño al aparato, este no debe ser conectado a través de un dispo-
sitivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente 
encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS
Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
Este equipo se destina  únicamente para aplicaciones domésticas.
No utilice cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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Gracias por elegir la Pistola de Masaje RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, senso-
riales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimien-
to, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o califica-
do para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  

PRODUCTO:

ALIMENTACIÓN:
25.2V             1 A

CARGADOR:

ENTRADA:
100-240 V~  50/60 Hz  0.8 A

SALIDA:
25.2V             1 A

ADVERTENCIA
El tiempo de carga puede variar debido al tipo de voltaje que exista en el 

área donde cargue este aparato.
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Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse, lea 
todas las instrucciones con cuidado:

1. Antes de conectar el equipo para cargar, compruebe que el voltaje indicado en el 
producto coincide con la tensión electrica de la red local.  
2. Utilice la pistola sobre la ropa: en una superficie seca y limpia del cuerpo. Presiona 
ligeramente con movimientos la zona del cuerpo correspondiente por aproximadamente 
60 segundos.

NOTA: No ocupe el producto en la cabeza o en cualquier área dura o huesuda del 
cuerpo.

3. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja la pistola, el cable, el carga-
dor o el enchufe en agua o en algún otro líquido.
4. No permita que entre agua ni ningun objeto en los orificios de ventilación de la pistola.
5. No ocupe el producto si está lesionado, consulte a su médico antes de utilizar la pistola.
6. Desenchufe el cable de carga después de utilizarlo.
7. Nunca tire del cable para desconectar; en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte.
8. Mantenga las áreas de ventilación libres de polvo.
9. No quite los tornillos ni intente desmontarlos.
10. No utilice la unidad si el equipo funciona incorrectamente o si sufrió una caída o  algún 
daño. Lleve el equipo a un centro de servicio autorizado para su reparación eléctrica. 
11. Verifique constantemente las áreas donde realice el masaje.
12. Detenga el funcionamiento de la pistola ante cualquier señal de dolor o incomodidad.
13. Para evitar accidentes, mantenga los dedos, el cabello o cualquier parte del cuerpo, 
alejado del eje y la parte superior.
14. No deje caer la pistola, utilícela con cuidado.
15. Recargue únicamente con el cargador suministrado.
16. No manipule ni altere la pistola de masaje de ninguna manera.
17. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provo-
car incendios, descargas eléctricas o lesiones.
18. No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
19. Nunca deje la pistola de masaje funcionando o cargando sin supervisión.
20. El uso de aparatos de vibración para masajes, debe hacerse con el asesoramiento y 
acompañamiento de un médico, especialista o fisioterapeuta.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Interruptor de encendido y apagado
2. Entrada para cargador (parte inferior)
3. Luz indicadora de carga
4. Mango
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     5.1 Indicador de carga
     5.2 Indicador de velocidad
6. Botón táctil (selector de velocidad)
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CABLE DE EXTENSIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo o  tropiezo.
La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes.
La capacidad electrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la potencia del 
aparato puede consultar la etiqueta o las especificaciones eléctricas del equipo   

No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado o funciona de forma intermi-
tente.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Limpie el exterior de la pistola con un paño húmedo y deje secar.
3. Cargue la batería por completo hasta seis horas antes de usarla por primera vez.

NOTA: La batería se puede recargar en cualquier momento y en cualquier nivel de la 
batería.

INSTRUCCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA

PRECAUCIÓN: El tiempo de carga es de aproximadamente de 3 a 4 horas; sin embargo, 
el tiempo puede variar si el equipo se encuentra descargado totalmente o si se carga 
cuando la batería esté baja.

1. En la parte inferior del equipo conecte el adaptador del cargador de 25.2 Vcc  y enchufe 
al tomacorriente.
2. La luz indicadora parpadeará para mostrar el nivel de la batería e indicar que la carga 
está activa.
3. Cuando la carga esté completa la luz  verde dejará de parpadear y permanecerá 
completamente iluminada.

NOTA: No se recomienda agotar completamente la batería: así aparecerá la luz indicado-
ra roja.

4. El tiempo de uso promedio es de más de 3 horas, dependiendo del nivel de velocidad 
y la presión aplicada durante el uso.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: No opere por más de 1 hora, deje que la pistola descanse durante 30 minutos 
antes de volver a ocuparla.

1. Antes de utilizar el equipo verifique que la bateria esté cargada.
2. Con la unidad apagada, acomode el cabezal de su preferencia en la base haciendo 
presión.
3. Enciende el dispositivo con el interruptor de encendido y apagado que se encuentra en 
la parte inferior.
4. El panel se encenderá: mostrará el botón de encendido y marcará  [00], esto quiere decir 
que no tiene velocidad y que se mantendrá en reposo.
5. Presione el botón táctil de encendido, el equipo comenzará a trabajar y cada vez que lo 
presione aumentará la velocidad.
6. Masajee la parte del cuerpo indicada, con la velocidad de su preferencia.

APAGADO AUTOMÁTICO

El producto se apagará automáticamente después de 10 minutos de funcionamiento.
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7. Antes de apagar el interruptor, coloque la pistola en reposo despues de la velocidad 
[06], volverá a la velocidad [00].
8. Presione el botón de encendido por 2 o 3 segundos para apagar el equipo; posterior-
mente mueve el interruptor a la posicion OFF.
9. Verifica que el producto se encuentre apagado y retire el cabezal desmontable de la 
base.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Permita que el producto se enfríe minimo 10 antes de su limpieza.
• Limpie el producto con un paño húmedo y deje secar. 

NOTA: No utilice limpiadores abrasivos o fuertes, estropajos metálicos, ya que se podría 
dañar el producto.

• El equipo no se puede meter al lavavajillas ni bajo el chorro de agua directamente.
• Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional 
por parte del usuario; si su dispositivo necesita reparación, no trate de arreglarlo usted 
mismo, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

1. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
2. Enrolle el cable y guarde el la pistola en un lugar fresco y seguro.
3. Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar algún daño al aparato, este no debe ser conectado a través de un dispo-
sitivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente 
encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS
Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
Este equipo se destina  únicamente para aplicaciones domésticas.
No utilice cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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VELOCIDAD

01
02
03
04
05
06

REVOLUCIONES POR MINUTO (R/MIN)

1 200
1 560
1 920
2 280
2 640
3 000
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Gracias por elegir la Pistola de Masaje RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, senso-
riales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimien-
to, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por 
alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o califica-
do para prevenir accidentes.
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Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse, lea 
todas las instrucciones con cuidado:

1. Antes de conectar el equipo para cargar, compruebe que el voltaje indicado en el 
producto coincide con la tensión electrica de la red local.  
2. Utilice la pistola sobre la ropa: en una superficie seca y limpia del cuerpo. Presiona 
ligeramente con movimientos la zona del cuerpo correspondiente por aproximadamente 
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dor o el enchufe en agua o en algún otro líquido.
4. No permita que entre agua ni ningun objeto en los orificios de ventilación de la pistola.
5. No ocupe el producto si está lesionado, consulte a su médico antes de utilizar la pistola.
6. Desenchufe el cable de carga después de utilizarlo.
7. Nunca tire del cable para desconectar; en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte.
8. Mantenga las áreas de ventilación libres de polvo.
9. No quite los tornillos ni intente desmontarlos.
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13. Para evitar accidentes, mantenga los dedos, el cabello o cualquier parte del cuerpo, 
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15. Recargue únicamente con el cargador suministrado.
16. No manipule ni altere la pistola de masaje de ninguna manera.
17. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provo-
car incendios, descargas eléctricas o lesiones.
18. No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
19. Nunca deje la pistola de masaje funcionando o cargando sin supervisión.
20. El uso de aparatos de vibración para masajes, debe hacerse con el asesoramiento y 
acompañamiento de un médico, especialista o fisioterapeuta.
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1. Interruptor de encendido y apagado
2. Entrada para cargador (parte inferior)
3. Luz indicadora de carga
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6. Botón táctil (selector de velocidad)
7. Base de sujeción
8. Cabezales desmontables

CABLE DE EXTENSIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo o  tropiezo.
La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes.
La capacidad electrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la potencia del 
aparato puede consultar la etiqueta o las especificaciones eléctricas del equipo   

No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado o funciona de forma intermi-
tente.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Limpie el exterior de la pistola con un paño húmedo y deje secar.
3. Cargue la batería por completo hasta seis horas antes de usarla por primera vez.

NOTA: La batería se puede recargar en cualquier momento y en cualquier nivel de la 
batería.

INSTRUCCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA

PRECAUCIÓN: El tiempo de carga es de aproximadamente de 3 a 4 horas; sin embargo, 
el tiempo puede variar si el equipo se encuentra descargado totalmente o si se carga 
cuando la batería esté baja.

1. En la parte inferior del equipo conecte el adaptador del cargador de 25.2 Vcc  y enchufe 
al tomacorriente.
2. La luz indicadora parpadeará para mostrar el nivel de la batería e indicar que la carga 
está activa.
3. Cuando la carga esté completa la luz  verde dejará de parpadear y permanecerá 
completamente iluminada.

NOTA: No se recomienda agotar completamente la batería: así aparecerá la luz indicado-
ra roja.

4. El tiempo de uso promedio es de más de 3 horas, dependiendo del nivel de velocidad 
y la presión aplicada durante el uso.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: No opere por más de 1 hora, deje que la pistola descanse durante 30 minutos 
antes de volver a ocuparla.

1. Antes de utilizar el equipo verifique que la bateria esté cargada.
2. Con la unidad apagada, acomode el cabezal de su preferencia en la base haciendo 
presión.
3. Enciende el dispositivo con el interruptor de encendido y apagado que se encuentra en 
la parte inferior.
4. El panel se encenderá: mostrará el botón de encendido y marcará  [00], esto quiere decir 
que no tiene velocidad y que se mantendrá en reposo.
5. Presione el botón táctil de encendido, el equipo comenzará a trabajar y cada vez que lo 
presione aumentará la velocidad.
6. Masajee la parte del cuerpo indicada, con la velocidad de su preferencia.

APAGADO AUTOMÁTICO

El producto se apagará automáticamente después de 10 minutos de funcionamiento.

VELOCIDADES

7. Antes de apagar el interruptor, coloque la pistola en reposo despues de la velocidad 
[06], volverá a la velocidad [00].
8. Presione el botón de encendido por 2 o 3 segundos para apagar el equipo; posterior-
mente mueve el interruptor a la posicion OFF.
9. Verifica que el producto se encuentre apagado y retire el cabezal desmontable de la 
base.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Permita que el producto se enfríe minimo 10 antes de su limpieza.
• Limpie el producto con un paño húmedo y deje secar. 

NOTA: No utilice limpiadores abrasivos o fuertes, estropajos metálicos, ya que se podría 
dañar el producto.

• El equipo no se puede meter al lavavajillas ni bajo el chorro de agua directamente.
• Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional 
por parte del usuario; si su dispositivo necesita reparación, no trate de arreglarlo usted 
mismo, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.

ALMACENAMIENTO

1. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
2. Enrolle el cable y guarde el la pistola en un lugar fresco y seguro.
3. Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar algún daño al aparato, este no debe ser conectado a través de un dispo-
sitivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente 
encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS
Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
Este equipo se destina  únicamente para aplicaciones domésticas.
No utilice cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 3 meses a partir de la fecha de 
compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los 
materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para 
lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para  hacer  efectiva  la  garantía  presente  el  producto acompañado de la póliza de garantía 
correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o 
recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la 
compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como 
adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de 
C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla 
de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030,  Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 504 y 800 0877117 
para el interior de la República. 

Excepciones:
La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
a) Cuando  el  producto  hubiese  sido  utilizado  en  condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le 
acompaña.
c) Cuando  el  producto  hubiese  sido  alterado  o  reparado  por personas no autorizadas por 
el importador o comercializador responsable respectivo.

PÓLIZA DE GARANTÍA

SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA

PRODUCTO No. SERIE

MARCA MODELO

FECHA DE COMPRA


