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Si posee más dudas contactar a ayuda@melollevo.cl
Visítanos en www.lhotsestore.cl

¡Muchas gracias por elegir Lhotse!
Con cada compra estás ayudándonos a cumplir uno de nuestros desafíos. 

Donaremos el 1% del total de tu compra en ayuda a la reforestación de 
árboles nativos de Chile.

Especificaciones

Nombre: Pistola Masaje Muscular

Modelo: 4 Cabezales Lhotse Fit

Dimensiones: 95x48x143mm

Peso neto: 370g

Niveles: 4 Niveles

Velocidad de rotación: 1700 ~ 3200rpm

Tipo de batería: Batería de litio

Capacidad de batería: 2000mAh

Tiempo de carga: Aprox. 200min

Duración de batería: Aprox. 400min

Voltaje: 7.4V

Corriente: 4.5A

Potencia: 33.3W

Entrada: DC5V/2A

Volumen máximo: 50dB

Pieza principal

1. Cabezal de masaje de desmontaje rápido

2. Mango

3. Indicador de nivel

4. Indicador de batería

5. Botón On/off

6.  Entrada tipo C

Accesorios

1. Cabezal redondo

2. Cabezal cilíndrico

3. Cabezal plano

4. Cabezal plano Cabezal tipo U

5. Cable USB a C 

 

Precauciones

1. Este dispositivo se usa con cargadores 
5V/2A o con algún adaptador de carga 
rápida.
2. Por favor, cargue la batería completamente 
antes de usarlo por primerea vez.
3. Antes de cargar, confirme que el voltaje del 
enchufe sea consistente con el voltaje del 
adaptador.
4. No cambie el cabezal mientras el dispositivo 
esté andando.
5. No sumerja el dispositivo en agua.
6. No aplique el dispositivo andando en la 
cabeza, genitales, pecho u otras partes del 
cuerpo después de una cirugía o alguna 
recuperación.
7. Por favor, no trate de reemplazar o 
complementar un tratamiento medico con 
este dispositivo. Si usted tiene algún dolor en 
el cuerpo, está pasando por un tratamiento 
médico o utilizando otros dispositivos 
médicos; consulte a su doctor antes de usar 
este dispositivo.
8. En caso de cualquier falla, consulte un 
técnico antes de desarmarlo usted mismo.

Guía de uso

1. Instalación de cabezales
(1) Antes de instalar los cabezales, apague el 
dispositivo.
(2) Seleccione al cabezal que necesite.
(3) Despacio, inserte el cuadrado convexo de 
la cabeza del masajeador en la ranura del 
masajeador.

2. On/Off
(1) Luego de mantener apretado el botón de 
On/off por 1.5 segundos, se prenderá el 
indicador del nivel 1, y el dispositivo comen-
zará a funcionar.
(2) Para apagarlo, mantenga apretado e 
botón de On/Off por 1.5 segundos, y el 
dispositivo dejará de funcionar.

3. Introducción de funcionamiento
Estado operativo: Cuando el dispositivo este 
prendido, presiona el botón para cambiar 
niveles del más bajo al más alto; cuando esté 
en nivel 4, al presionarlo, cambiará a nivel 1.

 4. Descripción de niveles
(1) Nivel 1: 1,700 rpm, indicado para la estimu-

Advertencias 

Ante las siguientes circunstancias o ante 
algún caso relacionado con su salud, consulte 
su doctor antes de ocupar este dispositivo
1. Personas embarazadas y personas 
diabéticas o con alguna complicación como 
neuropatía o daños en la retina.
2. Aquellos con un marcapasos implantado, 
pasado por una cirugía recientemente, con 
epilepsia o migraña, hernia discal o 
problemas en la columna.
3. Aquellos que hayan pasado recientemente 
por un reemplazo articular, se hayan 
introducido un dispositivo intrauterino o 
alguna pieza metálica, u otros problemas 
relacionados al cuerpo.

Respecto al medio ambiente
Este producto, está hecho con una batería de 
litio recargable. Cuando sea desechado, no lo 
junte con el resto de la basura. Asegúrese de 
manejarlo de manera segura y deséchelo en 
lugares de residuos peligrosos o centros de 
reciclaje electrónico. 

lación del musculo.
(2) Nivel 2: 2,200 rpm, indicado para la 
relajación de la fascia.
(3) Nivel 3: 2,700 rpm, indicado para la 
descomposición del ácido láctico.
(4) Nivel 4: 3,200 rpm, indicado para masajes 
profundos.

5. Instrucciones de carga
(1) Cuando la batería esté baja, la luz estará 
roja.
(2) Cuando se esté cargando, la luz estará 
roja.
(3) Cuando esté completamente cargado, la 
luz estará verde.

6. Descripción de protección
(1) Protección de sistema (indicaciones para 
batería baja): la luz roja parpadeará cuando 
el voltaje sea mejor a 7.3V mientras el 
dispositivo esté en uso; cuando sea mejor a 
7.0V, se apagará de forma automática.
(2) Protección bloqueo de corriente: Cuando 
la corriente llega a su máxima capacidad, el 
motor dejará de funcionar; después de estar 
en su estado bloqueado, presione el botón 
‘’Function’’ para funcione de nuevo en el 

siguiente nivel.
(3) Protección de duración de masajes: El 
dispositivo dejará de funcionar automática-
mente después de 15 minutos funcionando 
continuamente. Si necesita usarlo por más 
tiempo, apáguelo y vuelva a prenderlo. 
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