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Indicación de Uso

1. Notas importantes de seguridad

PELIGRO PELIGRO indica una situación 
peligrosa que, si no se evita, cau-
sará la muerte o una lesión seria.

ADVER-
TENCIA

ADVERTENCIA indica una situa-
ción peligrosa que, si no se evita
podría causar la muerte o una 
lesión seria.

PRECAU-
CION

PRECAUCIÓN indica una situa-
ción peligrosa que, si no se evita, 
podría causar una lesión menor 
o moderada.

AVISO AVISO se refiere a prácticas que 
no están relacionadas con lesio-
nes, como es el caso de daños 
al producto o daños materiales.

Peligro:

Cuando use el adaptador de corriente, obedezca las 
precauciones de toda la información de las adverten-
cias y seguridad para evitar situaciones peligrosas.
• No use ningún adaptador de corriente que no sea 

el que se suministra con el dispositivo.
• Desenchufe siempre este producto inmediatamente 

después de usarlo y asegúrese de que no quede al 
alcance de los niños.

• No coloque ni guarde este producto donde pueda 
caer o ser arrastrado a una bañera, lavabo u otro lí-
quido. Existe riesgo de descarga eléctrica.

• No use este producto mientras se esté bañando, 
duchando, lavando platos o cerca de fuentes de 
agua de cualquier tipo. Existe riesgo de descarga 
eléctrica.

• No coloque ni deje caer el dispositivo en el agua 
ni en otros líquidos. No permita que se rocíe agua 
sobre el dispositivo. Esta unidad debe operarse so-
lamente cuando está completamente seca. Existe 
riesgo de descarga eléctrica.

• No trate de sacar el dispositivo si ha caído en el 
agua o en otro líquido. Si puede hacerlo, desenchu-
felo inmediatamente de forma segura. No toque 
el cordón eléctrico ni el enchufe si están mojados. 
No toque el cordón eléctrico ni el enchufe con las 
extremidades mojadas.

• Nunca toque el dispositivo ni el adaptador de co-
rriente con las manos mojadas mientras está enchu-
fado; esto puede causar una descarga eléctrica.

• Antes de usarlo, asegúrese de que el dispositivo y 
sus accesorios no estén dañados. Nunca opere el 
dispositivo si:

 –  tiene alguna parte dañada, como el cordón eléc-
trico, el enchufe o el gabinete,

 –  ha estado expuesto a humedad excesiva o si tie-
ne cualquier líquido dentro del gabinete,

 –  ha sido dejado caer,
 –  no funciona correctamente.
• Si el dispositivo no funciona correctamente o si pre-

senta anomalías (por ejemplo ruido u olor anormal), 
deje de usarlo inmediatamente. Apague y desenchu-
fe el dispositivo inmediatamente. Si tiene dudas, 
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LEA CON ATENCIÓN Y ENTIENDA TODO ESTE 
MANUAL INCLUIDAS LA SECCIÓN DE SEGURIDAD 
Y TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS, 
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. SIGA TODAS 
LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD PARA EVITAR SITUACIONES 
PELIGROSAS Y PARA USAR CORRECTAMENTE 
ESTE PRODUCTO

Signos y Símbolos

Los siguientes signos aparecen en la sección 
Seguridad y a lo largo de este manual.

Su cuello y hombros pueden recibir masaje con 
este dispositivo de masaje eléctrico. Los masajes 
pueden ser relajantes y estimulantes, y se usan 
regularmente para el tratamiento de músculos 
rígidos, tensos y fatiga. Este dispositivo proporcio-
na masajes mediante un motor de vibración y 
ofrece opciones de ajustes. El dispositivo es solo 
para uso particular y no debe usarse con fines 
médicos ni comerciales. 



no use el dispositivo y llame a nuestro servicio 
al cliente (Visite nuestra página web para mayor
información: www.laforett.com)

• No abra ni desarme el masajeador de cuello y hom-
bros. Existe riesgo de descarga eléctrica. El desar-
mado y mantenimiento del dispositivo debe hacer-
lo un técnico capacitado. Si la unidad requiere re-
paración, llame a nuestro servicio al cliente.

• Antes de limpiar el dispositivo, siempre apáguelo, 
desenchúfelo y deje que se enfríe.

• El dispositivo nunca debe dejarse solo cuando 
esté enchufado.

• Desenchufe el dispositivo después de usarlo y
antes de montar o quitar partes o accesorios.

• No use el adaptador con las pilas puestas en el 
compartimento.

• No tire del cordón eléctrico para desconectar el 
adaptador de corriente de la toma eléctrica. Tome 
siempre el cuerpo del adaptador de corriente y
desenchúfelo. No hacerlo podría causar riesgo de
descarga eléctrica, corto circuito o incendio.

• No cargue este dispositivo por el cordón eléctrico 
ni use el cordón como agarradera.

• No comprima ni doble el cordón eléctrico, ni lo 
arrastre sobre objetos cortantes. Esto podría
causar una descarga eléctrica.

• El dispositivo y el adaptador de corriente deben es-
tar protegidos y guardarse lejos de fuentes de calor. 
(Por ejemplo, estufas y radiadores de calefacción.)

Peligro:

• El adaptador de corriente tiene un enchufe polari-
zado (una terminal es más ancha que la otra). Como 
medida de seguridad, este enchufe solamente en-
tra en una toma eléctrica polarizada en una forma. 
Si el enchufe no entra completamente en la toma, 
inviértalo. Si aún así no entra, llame a un técnico 
eléctrico. No modifique el enchufe de ninguna for-
ma. No trate de alterar esta medida de seguridad.

• No opere este dispositivo en espacios al aire libre. 
Existe riesgo de descarga eléctrica.

• Los materiales de embalaje son un riesgo mortal
para los niños y pueden causar asfixia. Retire de
inmediato todos los materiales de embalaje y man- 
téngalos alejados de los niños en todo momento. 

• No use extensiones eléctricas, multiplicadores de 
enchufe o convertidores de voltaje cuando use el 
adaptador de corriente.

Advertencia:
• El uso de este dispositivo no sustituye a la consulta 

ni al tratamiento de un médico. Siempre que tenga 
dolor, enfermedad o malestar, primero consulte a 
su médico. Si se le presenta una emergencia, llame 
a un centro de salud de inmediato.

• Si comienza a sentir cualquier malestar, dolor, som-
nolencia u otro cambio de condición, deje de usar 
el dispositivo inmediatamente. Para obtener reco-
mendaciones médicas, consulte a un médico. Si 
se le presenta una emergencia, llame a su médico
de inmediato.

• Nunca use este producto cuando esté acostado 
en la cama.

• No use el dispositivo mientras duerma o esté a
punto de dormirse.

• Nunca use el dispositivo debajo de cobijas o al-
mohadas. Esto puede causar calentamiento excesi-
vo, incendio, corto circuito o heridas a su persona.

• Con el fin de evitar roturas no envuelva el adaptador
con el cable. No hale el dispositivo por el cable.

• Este dispositivo no está diseñado para que lo usen 
personas con limitaciones en sus capacidades físi-
cas (por ejemplo, limitaciones en su actividad y 
discapacidades), sensoriales (por ejemplo, insensi-
bilidad al dolor) o mentales (por ejemplo, con tras-
tornos mentales), ni personas con falta de experien-
cia o conocimiento de la operación segura del dis-
positivo, a menos que sean supervisadas por una 
persona que esté a cargo de su seguridad. NUNCA 
DEJE A PERSONAS QUE REQUIERAN SUPERVI-
SIÓN ESTRECHA SOLAS CON ESTE DISPOSITIVO.

• Este producto contiene piezas pequeñas que pue-
den representar riesgo de asfixia para los niños. 
Mantenga las piezas pequeñas lejos del alcance 
de los niños. El cordón eléctrico también represen-
ta un riesgo de estrangulación. NUNCA DEJE A
NIÑOS QUE REQUIERAN SUPERVISIÓN ESTRECHA 
SOLOS CON ESTE DISPOSITIVO.

• Use la unidad solamente en personas y según su 
uso previsto y de la manera descrita en estas ins-
trucciones de uso. Todo uso indebido puede ser 
peligroso. 

• No opere la unidad en presencia de gases inflama-
bles, oxígeno y productos en aerosol. La falta de 
cumplimiento puede ser causa de incendio,
quemaduras, explosiones, etc.

• No use esta unidad mientras conduce un vehículo 
u opera una máquina.

• Antes de usar el adaptador de corriente, lea la eti-
queta de especificaciones que está colocada en la 
parte lateral del aparato de masaje para asegurar-
se de que el voltaje y corriente indicados en la uni-
dad correspondan al voltaje y corriente disponibles.
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• No deje caer ni introduzca ningún objeto por nin-
guna abertura.

• Esta unidad no está diseñada para uso comercial o 
clínico, sino únicamente para uso doméstico
particular.
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• Coloque el cordón eléctrico de tal forma que nadie 
se tropiece con él. Existe el riesgo de lesiones de-
bido a tropiezos y caídas.

• La ingestión de baterías o líquido de baterías pue-
de ser sumamente peligrosa. Mantenga las bate-
rías de la unidad fuera del alcance de niños y de
personas con discapacidad. Si alguien ingiere 
una batería o el fluido de la batería, llame inmedia-
tamente a urgencias.

• En caso de que el fluido de batería se derrame y 
haga contacto con sus ojos o piel, enjuague de in-
mediato con agua limpia en abundancia. Llame de 
inmediato a urgencias.

• Las baterías no deben cargarse ni reactivarse por 
ningún otro medio.

• Las baterías no deben abrirse, arrojarse al fuego 
ni conectarse en corto circuito.

• Cuando lo limpie, asegúrese de eliminar todos los 
residuos. Nunca use sustancias que pudieran ser 
tóxicas cuando estén en contacto con la piel o 
membranas mucosas.

• Vigile que los niños no usen el dispositivo como 
juguete.

• Es normal que la superficie del dispositivo esté re-
lativamente caliente. Personas susceptibles al calor
deben usar el producto con precaución.

• Consulte a su médico antes de usar el dispositivo
de masaje si:
–  Padece una enfermedad seria o si se está recu-

perando de una cirugía de la parte superior del 
cuerpo, cuello u hombros.

–  Tiene colocado un marcapasos, implante u otro 
dispositivo cardíaco,

–  Trombosis,
–  Diabetes,
–  Dolores de origen no determinado.

• No someta el dispositivo a ningún tipo de impacto 
y no lo deje caer.

• No use el dispositivo si tiene alguna parte dañada 
o los accesorios estén dañados.

Precaución:
• Si una batería presenta fuga, no toque el líquido. 

Evite el contacto con la piel (use guantes protec-
tores) y limpie el compartimiento de la batería con 
una tela seca.

Aviso:
• Proteja el dispositivo o las piezas de impactos

fuertes tales como dejarlos caer al piso. 
• Nunca abra ni intente reparar el dispositivo usted 

mismo. La omisión de esta indicación anulará la 
garantía.

• Asegúrese de que no entre agua en el dispositivo. 
Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en otros lí-
quidos. Nunca sostenga el dispositivo completo en 

agua corriendo para limpiarlo. Si lo hace, el líquido 
puede ingresar y causar daño.

• No introduzca el dispositivo y sus accesorios en una 
máquina lavaplatos, lavadora o secadora.

• Guarde el dispositivo y accesorios en un lugar pro-
tegido contra influencias del medio ambiente (en 
un lugar seguro y seco). No exponga el dispositivo 
y accesorios a la luz solar directa, a temperaturas 
extremadamente cálidas o frías, ni a la humedad 
(por ejemplo, en un baño).

• Proteja el dispositivo del polvo, tierra y humedad. 
Éstos pueden dañarlo.
No use solventes, limpiadores, detergentes u otros• 
químicos dañinos para limpiar el dispositivo.

• Deseche el dispositivo, componentes y accesorios 
opcionales de acuerdo con las regulaciones del lu-
gar donde vive. Desecharlo en forma indebida pue-
de causar contaminación ambiental.

• Nunca use diferentes tipos de baterías, marcas de 
baterías o baterías de diferente capacidad.

• Reemplace siempre todas las baterías al mismo 
tiempo y use baterías del mismo tipo.

• Las baterías con fuga pueden dañar el dispositivo. 
Si no va a usar la unidad durante un periodo largo, 
retire las baterías de su compartimiento antes de 
guardar el dispositivo.

• Las baterías pueden contener toxinas nocivas pa-
ra el medio ambiente. Deseche siempre las bate-
rías de acuerdo con las normas locales 
correspondientes. 

• Uso excesivo puede causar calentamiento excesivo 
y puede disminuir la vida del producto.

• No use el dispositivo antes de dormir porque el ma-
saje tiene efecto estimulante y podría causar 
insomnio.

2. Contenido del paquete
Para obtener más información sobre los detalles de 
entrega, vea la descripción del dispositivo y
accesorios.
•  Masajeador de cuello y hombros con función de calor
•  Unidad de alimentación eléctrica
•  Estas instrucciones de uso

3. Para familiarizarse
Estimado cliente:

Gracias por elegir uno de nuestros productos. Nues-
tro nombre es sinónimo de productos de alta calidad, 
minuciosamente probados para usos en las áreas de 
medición de calor, peso, tensión arterial, temperatu-
ra corporal, pulso, terapia moderada, masajes y aire. 
Lea estas instrucciones completamente y con atención 
antes de usar este producto y consérvelas para refe-
rencia futura. Asegúrese de tenerlas disponibles para 
otros usuarios y observe la información que contienen. 



 
Campo de aplicación

4. 
 
Información importante
acerca del dispositivo

ADVERTENCIA:

• El uso del dispositivo de masaje está prohibido en 
los siguientes casos:

 –  si tiene algún daño de la piel o si tiene lesionado 
la región del cuello y los hombros,

 – en caso de cualquier otro problema de salud,
 –   no debe usarse en niños,
 –  no debe usarse durante el embarazo,
 –  nunca debe usarse estando dormido,
 –  no debe usarse en animales,
 –  no debe usarse durante actividades en las que 

una reacción imprevista pueda ser peligrosa,
 –  no debe usarse durante la ingestión de sustan-

cias que reducen el tiempo de reacción (por 
ejemplo, medicamentos para el dolor o alcohol),

 –  no debe usarse durante más de 15 minutos (por 
riesgo de sobrecalentamiento) y debe dejarse 
enfriar durante por lo menos 15 minutos antes 
de volver a usarse.

• Este dispositivo no debe ser usado por personas 
(incluyendo niños) con capacidades físicas, senso-
riales o mentales restringidas, ni por personas que 
carezcan de la comprensión necesaria del equipo 
y de cómo usarlo, excepto que estén bajo la su-
pervisión de una persona que sea responsable de 
la seguridad de dichas personas o que reciba ins-
trucciones sobre cómo usar el dispositivo.

• Vigile que los niños no usen el dispositivo como 
juguete.

• Es normal que la superficie del dispositivo esté
relativamente caliente. Personas susceptibles al
calor deben usar el producto con precaución.

• Consulte a su médico antes de usar el dispositi-
vo de masaje si:

 –  Padece una enfermedad seria o si se está recu-
perando de una cirugía de la parte superior del 
cuerpo, cuello u hombros.

 –  Tiene colocado un marcapasos, implante u otro 
dispositivo cardíaco,

 –  Trombosis,
 –  Diabetes,
 –  Dolores de origen no determinado.

5.  Descripción del dispositivo y 
accesorios

1  Dispositivo de masaje

2   Unidad de alimentación eléctrica con conector para  
enchufe /Adaptador

3  Panel de control

4  Botón MASSAGE (MASAJE)

5  Botón HEAT (CALOR)

6  Compartimento de batería

4

Para obtener más información relacionada con el pro-
ducto, consultar dudas o ponerse en contacto con 
el servicio al cliente, visita nuestra página web
www.laforett.com

Este dispositivo está fabricado únicamente para
masaje del cuello y hombros de personas. No es
reemplazo del tratamiento médico. No use el dis-
positivo de masaje si alguna de las siguientes
advertencias corresponde a usted.

El dispositivo es solamente para el uso descrito en 
estas instrucciones. No se puede hacer responsable 
al fabricante por cualquier daño que ocurra como 
resultado del uso inadecuado o el uso descuidado.

6
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6. Uso inicial
PELIGRO:

• Los materiales de embalaje son un riesgo mortal
para los niños y pueden causar asfixia. Retire de
inmediato todos los materiales de embalaje y man-
téngalos alejados de los niños en todo momento.

ADVERTENCIA:

• Use la unidad solamente en personas y según su 
uso previsto y de la manera descrita en estas ins-
trucciones de uso. Todo uso indebido puede ser 
peligroso. 

• No someta el dispositivo a ningún tipo de impacto 
y no lo deje caer.

• No use el dispositivo si tiene alguna parte dañada 
o los accesorios estén dañados.

• Coloque el cable en forma segura para evitar el 
riesgo de que alguien se tropiece.

Antes de usar el dispositivo por primera vez

•  Retire y elimine correctamente todo el material
de embalaje. Existe riesgo de asfixia.

• Conecte el adaptador con el dispositivo.
• Conecte el dispositivo con el enchufe.

7. Funcionamiento
PELIGRO:

• Nunca toque el dispositivo ni el adaptador de
corriente con las manos mojadas mientras está en-
chufado; esto puede causar una descarga eléctrica.

• No tire del cordón eléctrico para desconectar el 
adaptador de corriente de la toma eléctrica. Tome
siempre el cuerpo del adaptador de corriente 
y desenchúfelo. No hacerlo podría causar riesgo 
de descarga eléctrica, corto circuito o incendio.

• No comprima ni doble el cordón eléctrico, ni lo 
arrastre sobre objetos cortantes. Esto podría
causar una descarga eléctrica.

• El adaptador de corriente tiene un enchufe polari-
zado (una terminal es más ancha que la otra).Como 
medida de seguridad, este enchufe solamente en-
tra en una toma eléctrica polarizada en una forma. 
Si el enchufe no entra completamente en la toma, 
inviértalo. Si aún así no entra, llame a un técnico 
eléctrico. No modifique el enchufe de ninguna for-
ma. No trate de alterar esta medida de seguridad.

• No opere este dispositivo en espacios al aire libre. 
Existe riesgo de descarga eléctrica.

• No use extensiones eléctricas, multiplicadores de 
enchufe o convertidores de voltaje cuando use el 
adaptador de corriente.

• No use el adaptador con las pilas puestas en el 
compartimento.

ADVERTENCIA:

• Antes de usar el adaptador de corriente, lea la eti-
queta de especificaciones que está colocada en la 
parte lateral del aparato de masaje para asegurarse 
de que el voltaje y corriente indicados en la unidad 
correspondan al voltaje y corriente disponibles.

• Coloque el cordón eléctrico de tal forma que nadie
se tropiece con él. Existe el riesgo de lesiones 
debido a tropiezos y caídas.

• La ingestión de baterías o líquido de baterías pue
de ser sumamente peligrosa. Mantenga las baterías
y la unidad fuera del alcance de los niños y de
las personas con discapacidad. Si alguien ingiere 
una batería o el fluido de la batería, llame inmedia-
tamente a urgencias

• En caso de que el fluido de batería se derrame y 
haga contacto con sus ojos o piel, enjuague de in-
mediato con agua limpia en abundancia. Llame de 
inmediato a urgencias.

• Las baterías no deben cargarse ni reactivarse por 
ningún otro medio.

• Las baterías no deben abrirse, arrojarse al fuego 
ni conectarse en corto circuito.

PRECAUCIÓN:

• Si una batería presenta fuga, no toque el líquido. 
Evite el contacto con la piel (use guantes protec-
tores) y limpie el compartimiento de la batería con 
una tela seca.

AVISO:

• Use siempre el tamaño y tipo de baterías indicadas
• Nunca use diferentes tipos de baterías, marcas de 

baterías o baterías de diferente capacidad.
• Asegurese de no instalar las baterias con la polaridad

al reves porque esto puede dañar el dispositivo.
• Reemplace siempre todas las baterías al mismo 

tiempo y use baterías del mismo tipo.
• Las baterías con fuga pueden dañar el dispositivo. 

Si no va a usar la unidad durante un periodo largo, 
retire las baterías de su compartimiento antes de 
guardar el dispositivo.

• Las baterías pueden contener toxinas nocivas para
el medio ambiente. Deseche siempre las baterías
de acuerdo con las normas locales correspondientes. 

• Limpie los contactos de las baterias y del disposi-
tivo antes de meter las baterias.
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Funcionamiento con AC-Adapter
Enchufe el adaptador de corriente solamente 
en una toma de pared de 120 V.
• Asegúrese que haya una toma eléctrica    

cerca donde colocará el dispositivo.
• Enchufe el cordón eléctrico en una toma  

eléctrica adecuada.
• Quite las pilas si está usando el dispositivo 

con el adaptador.
• El adaptador de corriente no puede usarse

para cargar baterías:

Antes de usarlo, asegúrese
de que el dispositivo y
accesorios estén a 
temperatura ambiente. 

• Encienda el aparato de masaje presionando
el botón MASSAGE. La intensidad del ma-
saje esta preestablecido al nivel 1. Presione
el botón de MASSAGE de nuevo para bajar 
el nivel de intensidad al nivel 2. Presione el 
botón de MASSAGE otra vez para apagar 
el dispositivo.

• La función de apagado automático se activa
al iniciar el masaje y está configurada para 15
minutos.

• Para prender la función de calor oprima 
la tecla HEAT.

• No use el dispositivo de masaje durante 
más de 15 min. El masaje puede terminarse 
en cualquier momento al presionar el
botón MASSAGE.

•
 
Una vez terminado el masaje, desconecte
el dispositivo de la corriente eléctrica.

Funcionamiento con baterías (no incluidas)

Instale las baterias según la polaridad indicada. 
Coloque la tapa del compartimento de las baterias
con cuidado. 

8. Limpieza
PELIGRO:

• Antes de limpiar el dispositivo, siempre apáguelo, 
desenchúfelo y deje que se enfríe.

• Nunca toque el dispositivo ni el adaptador de co-
rriente con las manos mojadas mientras está en-
chufado; esto puede causar una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA:

• Limpie el dispositivo solamente de la manera indi-
cada. Nunca se debe permitir que ingrese líquido 
en el dispositivo o accesorios.

• No use el dispositivo nuevamente hasta que esté 
completamente seco.

• Cuando lo limpie, asegúrese de eliminar todos los 
residuos. Nunca use sustancias que pudieran ser 
tóxicas cuando estén en contacto con la piel o 
membranas mucosas.

AVISO:

• Asegúrese de que no entre agua en el dispositivo. 
Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en otros 
líquidos. Nunca sostenga el dispositivo completo 
en agua corriendo para limpiarlo. Si lo hace, el
líquido puede ingresar y causar daño.

• No introduzca el dispositivo y sus accesorios en 
una máquina lavaplatos, lavadora o secadora.

Mantenimiento
El masajeador de cuello y hombros esta diseña-
do para diversos usos. Antes de limpiar el  
dispositivo, siempre apáguelo, desenchúfelo y 
deje que se enfríe. Entonces puede limpiarlo
con una tela ligeramente humedecida. También 
puede usar un detergente suave.

9.  Almacenamiento y cuidado del 
dispositivo

PELIGRO:

• Desenchufe siempre este producto inmediatamen-
te después de usarlo y asegúrese de que no quede 
al alcance de los niños.

• No abra ni desarme el masajeador de cuello y hom-
bros. Existe riesgo de descarga eléctrica. El desar-
mado y mantenimiento del dispositivo debe hacer-
lo un técnico capacitado. Si la unidad requiere re-
paración, llame a nuestro servicio al cliente. Vea en 
la garantía la información de contacto de servicio.

• El dispositivo y el adaptador de corriente deben es-
tar protegidos y guardarse lejos de fuentes de calor. 
(Por ejemplo, estufas y radiadores de calefacción.)

• No coloque ni guarde este producto donde pueda 
caer o ser arrastrado a una bañera, lavabo u otro 
líquido. Existe riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA:

• Con el fin de evitar roturas no envuelva el adapta-
dor con el cable. No hale el dispositivo por el cable.
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AVISO:

• Proteja el dispositivo o las piezas de impactos
fuertes tales como dejarlos caer al piso. 

• Nunca abra ni intente reparar el dispositivo usted 
mismo. La omisión de esta indicación anulará la 
garantía.

• Guarde el dispositivo y accesorios en un lugar pro-
tegido contra influencias del medio ambiente (en 
un lugar seguro y seco). No exponga el dispositivo 
y accesorios a la luz solar directa, a temperaturas 
extremadamente cálidas o frías, ni a la humedad 
(por ejemplo, en un baño). 

• Proteja el dispositivo del polvo, tierra y humedad. 
Éstos pueden dañarlo.

• Las baterías con fuga pueden dañar el dispositivo. 
Si no va a usar la unidad durante un periodo largo, 
retire las baterías de su compartimiento antes de 
guardar el dispositivo.

Como almacenar el dispositivo
Mantenga el dispositivo de masaje en un lugar
frío y seco y fuera del alcance de los niños.Reco-
mendamos guardar el dispositivo en su embalaje.
original. Almacene y transporte el masajeador 
de cuello y hombros protegido de la luz solar 
directa. Si necesita reparación, póngase en con-
tacto con el servicio al cliente. Evite el contacto 
con objetos afilados o punzantes que pudieran
dañar el dispositivo o cubierta.

10. Desecho
AVISO:
• Las baterias tienen toxinas que pueden dañar el 

medio ambiente. Deséchelas según las regulacio-
nes locales.  

• Deseche el dispositivo, componentes y accesorios 
opcionales de acuerdo con las regulaciones del 
lugar donde vive. Desecharlo en forma indebida 
puede causar contaminación ambiental.

Si tiene alguna pregunta, consulte a las autori-
dades locales encargadas del desecho de-
desperdicios.

11. Solución de problemas
AVISO:

• Las baterías pueden contener toxinas nocivas para 
el medio ambiente. Deseche siempre las baterías 
de acuerdo con las normas locales correspondien-
tes. No deseche las baterías junto con la basura 
doméstica normal.

• La reparación o reemplazo es nuestra única res -
ponsabilidad y el único recurso de usted bajo esta 
garantía por escrito.

Problema Causa Solución

El masaje se 

interrumpió.

Ya transcurrió 

el tiempo máxi-

mo de funciona-

miento predeter-

minado.

Permita que el disposi-

tivo se enfríe durante

por lo menos 15 min.

antes de volver a 

usarlo.Vuelva a encen-

der el dispositivo.  

Se interrumpió la 

conexión con la 

corriente eléctrica

Revise la conexión 

del enchufe y el

contacto del enchufe 

de corriente eléctrica 

con la toma eléctrica.

No hay 

 masaje.

El dispositivo no 

está conectado

a la corriente 

eléctrica.

Haga todas las cone-

xiones y encienda el 

dispositivo.

El dispositivo no 

está encendido.

Presione el botón 

MASSAGE.

Defecto del 

dispositivo de 

masaje.  

No funciona.

Apague y desenchufe

la unidad inmediata-

tamente y póngase 

en contacto con

servicio al cliente.

12. Especificaciones técnicas

Los siguientes símbolos se usan en el empaque y en la 
etiqueta de identificación del dispositivo y accesorios.

Dimensiones  
(LxAxH)

11.6” x 10.4” x 5.1”  
(295 x 26.5 x 130 mm)

Operación con 
 batería 

4 x 1.5 V tipo AA, Mignon (LR6) 
(no  incluidas)

Peso del  dispositivo 23.3 oz (660 g) 

Conexión eléctrica 100 – 240  V ~; 50 / 60 Hz; 1.3 A

Sujeto a modificaciones técnicas.

Declaración de la FCC
Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las nor-
mas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos 
condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no debe causar interferencias
dañinas y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferen-
cia recibida, incluidas las interferencias que puedan 
provocar un funcionamiento no deseado.
Los cambios o modificaciones que la parte responsa--
ble del cumplimiento no apruebe expresamente 
podrían anular la autoridad del usuario para operar 
el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se determinó 
que cumple con los límites para los dispositivos di-
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gitales Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las 
reglas de la FCC. Estos límites sirven para proporcionar 
protección razonable contra la interferencia dañina en 
instalaciones residenciales.
Este equipo genera, usa y puede emitir energía de fre-
cuencia de radio y, si no se instala de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencia dañina a las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garan-
tía de que no ocurrirá interferencia en una instalación 
en particular. Si este equipo no causa interferencia da-
ñina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede 
determinarse al apagar y encender el equipo, se reco-
mienda intentar corregir la interferencia mediante una 
de las siguientes medidas:
•  Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
•  Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
•  Conectar el equipo en una toma o circuito diferente 

al que está conectado el receptor.
•  Consultar a un distribuidor o técnico con experiencia 

en radio y televisión.

Clave de símbolos

¡ADVERTENCIA! Lea la información de 
seguridad para evitar lesiones graves.

Dispositivo con protección clase 2

¡Sólo para uso en interiores!

Nota:
Si se usa este dispositivo fuera de las especificacio-
nes, no se garantiza su funcionamiento correcto. Nos 
reservamos el derecho de hacer cambios técnicos
para mejorar y continuar desarrollando el producto.

Compatibilidad electromagnética
•  Este dispositivo cumple con las especificaciones 

actuales relacionadas con compatibilidad electro-
magnética y es adecuado para usarse en todas las 
instalaciones, incluyendo aquellas designadas para 
propósitos residenciales privados. Las emisiones 
de radiofrecuencia del dispositivo son sumamente 
bajas y con toda probabilidad no causarán ninguna 
interferencia con otros dispositivos cercanos. 

•  Se recomienda no colocar el dispositivo sobre o 
cerca de otros dispositivos electrónicos. En caso 
de observar cualquier interferencia con otros dispo-
sitivos electrónicos, cambie el dispositivo de lugar o 
conéctelo en una toma diferente.

•  Los equipos de radio pueden afectar el funciona-
miento de este dispositivo.

13. Garantía y servicio

Contacte a su distribuidor local para detalles de 
garantía y servicio de reparación.
Por favor guarde su boleta o comprobante de 
compra para validar la garantía.
No modifique, repare ni desarme este producto.  
Hacerlo podría invalidar la garantía.
La garantía no cubre daños por mal uso, abuso o 
daños causados por agentes externos.
La garantía no cubre accesorios, baterías u otros 
ítems.
Si pierde o daña alguna parte, contacte a su 
distribuidor local.
La garantía y servicio de reparación están 
sujetos a las cláusulas de cada distribuidor.

24 meses de Garantía

@laforett_chile

contacto@laforett.com

www.laforett.com

@



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

nuestras redes sociales.


