
Para más información visita nuestra página 
web www.laforett.com y síguenos en 

nuestras redes sociales.

Por favor lea atentamente este manual antes de usar

LF-368

MANUAL DE USUARIO

ASIENTO
MASAJEADOR
Con Vibración & Calor

FUNCIÓN
TÉRMICA

SUAVE MASAJE
DE VIBRACIÓN

2 NIVELES
DE INTENSIDAD

5 PROGRAMAS
DE MASAJE

APAGADO
AUTOMÁTICO

20
MIN

Instrucciones importantes de seguridad

- Antes de utilizar, lea todas las indicaciones de 
este manual. Luego guárdelo para futuras 
referencias.
- Utilice solo según indica este manual. El mal 
uso de este producto puede provocar 
descargas eléctricas, incendio, quemaduras y 
otro tipo de riesgos.
- Este equipo puede ser utilizado por personas 
mayores de 16 años. Personas con dificultades 
motoras, mentales o sensoriales, o personas sin 
experiencia, deberán utilizarlo con la 
supervisión de un adulto capacitado.
- Este producto no debe ser utilizado ni 
manipulado por niños.
- Mantenga el cable alejado de superficies 
calientes.
- NO utilice dentro o cerca del agua u otros 
líquidos.
- NO deje enchufado sin supervisión de un 
adulto.
- NO utilice mientras duerme.
- NO inserte objetos por los orificios.
- NO utilice bajo mantas, frazadas o almohadas.  
Éstas bloquean las vías de ventilación y pueden 
ocasionar sobrecalentamiento, riesgo de 
incendio, descarga eléctrica, etc.

- NO manipule desde el cable de corriente. No 
utilice el cable como manilla de transporte.
- NO utilice sobre piel sensible ni zonas con baja 
circulación sanguínea. El uso en niños o 
personas con discapacidad puede ser riesgoso.
- NO utilice ningún tipo de sujetador metálico 
con este producto.
- NO utilice si el cable o enchufe se encuentran 
dañados. No utilice si el producto presenta 
daños, mal funcionamiento o si ha sufrido 
caídas. En tales caso, comuníquese con un 
servicio técnico autorizado.

Precaución

- Si se encuentra embarazada o tiene dudas 
respecto de su estado de salud, comuníquese 
con su médico especialista antes de utilizar este 
dispositivo.
- No utilice si posee un marcapasos.
- Este masajeador no ha sido diseñado con 
propósitos clínicos. Su función es aliviar múscu-
los cansados y adoloridos.  Este producto no 
debe sustituir la atención médica que usted 
pueda necesitar.  Si los síntomas continúan o 
incrementan después del uso, comuníquese con 
su médico especialista inmediatamente.
- NO deje funcionando sin su supervisión, espe-
cialmente si hay niños presentes.
- NO utilice si usted tiene heridas abiertas, piel 
inflamada o hinchazón.
- NO utilice si ha estado tomando pastillas para 
tratar el dolor, sedantes o alcohol.  Consulte a su 
médico especialista si está bajo tratamiento con 
medicamentos.
- NO utilice durante más de 40 minutos por 
sesión.  Después de un uso prolongado, se 
recomienda desenchufar y dejar enfriar durante 
unos 50 minutos antes de volver a encender.  
Así prolongará la vida útil del dispositivo.

Nota

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO 
remueva la cubierta.  No hay partes reparables 
bajo ésta.
Para reducir el riesgo de electrocución o 
incendio, NO exponga a la humedad o lluvia.

Recomendación de uso:

Este dispositivo ha sido diseñado para ser 
utilizado sobre hombros, espalda, zona lumbar 
y muslos.



Modelo

Corriente adaptador

Medida adaptador

Corriente de salida

Dimensiones

Peso neto

LF-368

100-240V~50/60Hz

UL / CUL Estándar (5.5 x 2.5mm)

12 V      1.2 A

1090 x 500 x 30 mm

2.1 lb / 0.95 kg  
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Partes Incluídas

- Asiento Masajeador con Vibrador y Calor
- Adaptador de corriente
- Adaptador para vehículo
- Manual del Usuario

Descripción de las partes

a. Botón de encendido
b. Botón de calor
c. Botón de intensidad
d. Botón de modo
e. Selección de zona
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Uso

- Para comenzar a utilizar, conecte un extremo 
del cable de corriente a la conexión DC y el 
otro extremo a un enchufe.
- Presione        para encender. El dispositivo 
comenzará a funcionar inmediatamente, 
realizando masajes vibratorios en modo 
automático.
- Presione        para activar la terapia de calor 
sin detener la vibración. La terapia de calor 
puede ser utilizada con o sin vibración.  
Presione el botón nuevamente para desactivar.
- Presione        para cambiar la intensidad de 
vibración (alta o baja).
- Presione        para rotar entre los 5 tipos de 
vibración disponibles (pulsada, golpeteo, 
ondulante, automática y masaje).

- Escoja la zona a tratar (hombros, espalda, 
zona lumbar y muslos). Usted puede escoger la 
zona o zonas a tratar (1, 2, 3 o 4 al mismo 
tiempo).
- Presione         nuevamente para apagar y 
detener el masaje.

Importante

- Al cambiar de modo, la zona de masaje se 
reseteará  a cuerpo completo.
- El dispositivo se apaga automáticamente 
después de 20 minutos de uso continuo.
- No se recomienda utilizar por más de 30 
minutos al día en una zona corporal.
- Para evitar descarga de batería, no conecte el 
adaptador para el automóvil mientras éste esté 
con el motor apagado.

Cuidado y mantención

- Desconecte antes de limpiar.
- La cubierta puede ser limpiada solamente con 
un paño suave.
- Almacenar en ambiente fresco y seco.

Control

Adaptador de corriente

Conexión DC

Adaptador de vehículo

- No sumerja el dispositivo en el agua.
- No utilice líquidos limpiadores para 
asear el dispositivo. Éstos podrían 
decolorar o producir malfuncionamiento 
en el aparato.

Especificaciones

Importante

Este símbolo significa que este 
dispositivo no debe ser desechado con 
la basura común. Cuando el dispositivo 
ha cumplido su vida útil, por favor 
deséchelo de manera responsable con 

el medio ambiente. Este y otros aparatos 
eléctricos contienen materiales peligrosos para 
el medio ambiente, por lo que no deben ser 
desechados con la basura común.  Por favor 
respete las normas y regulaciones de su ciudad 
en cuanto a la eliminación de aparatos 
eléctricos. Deseche este aparato en un centro 
de reciclaje autorizado.

Declaración FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del 
Reglamento de la FCC.  Su uso está sujeto a las 
siguientes condiciones: (1) este dispositivo no 
debe causar interferencia dañina, y (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluso aquella que pueda ocasionar 
funcionamiento indeseado.

Advertencia:cualquier modificación al producto 
que no haya sido autorizada por el fabricante 
puede anular la autorización de usuario del 
producto.

Nota: este dispositivo ha sido testeado y ha 
cumplido con los límites establecidos para 
dispositivos digitales Clase B, incluido en la 
Parte 15 del Reglamento de la FCC.  Estos 
límites son diseñados para otorgar protección 
razonable contra interferencia dañina en 
instalaciones residenciales.  
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar 
energía de radio frecuencia, y de no ser 
instalado y utilizado de acuerdo a las 
instrucciones, puede generar interferencia 
dañina a equipos de radio comunicaciones.  Sin 
embargo, esto no garantiza que no se genere 
interferencia en alguna instalación particular.  Si 
este equipo genera interferencia que afecta la 
recepción de radio o televisión, compruébelo 
apagando y encendiendo el equipo.  Si 
comprueba la interferencia, efectúe alguno de 
los siguientes procedimientos: (1) Reoriente o 
reubique la antena receptora de señal, (2) 
Aumente la separación entre el equipo y el 
receptor, (3) Conecte el equipo a una salida de 
circuito diferente a la que está conectado y (4) 
Consulte a su distribuidor o a un técnico 
experto en radio y televisión.

Servicio al cliente

Garantía de 24 meses

@laforett_chile

www.laforett.com


