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RELAJACIÓN, EN CUALQUIER MOMENTO, A 
CUALQUIER HORA 

Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes 

de usar este dispositivo. 
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ACCESORIOS 

 
Incluidos en este paquete: 
• 1 Unidad de Control 

• 2 pares de almohadillas de palma grandes (4 
piezas) 

• 1 par de almohadillas XL (2 piezas) 

• 2 cables eléctricos a presión con 2 conductores 
(2 piezas) 

• 1 Cable de Extensión USB 

• 1 Soporte de Almohadilla  

•  Adaptador AC/DC 

• Diagrama de Puntos de Acupuntura 

• 1 Manual de Instrucciones 

  FUNCIONES Y CARACTERISTICAS 

 

• Dos canales de Electroterapia de estimulación 

• 10 Modalidades 

• 20 Niveles de ajuste de intensidad 

• Temporizador ajustable hasta 60 min 

• Gran pantalla LCD con iluminación de fondo 

• Batería de litio recargable de gran intensidad 

• 4 almohadillas en el cuerpo al mismo tiempo 

• Indicador de batería baja 

• Función de bloqueo de intensidad para ayudar 

a prevenir un aumento o disminución accidental 

de la intensidad mientras la unidad se mantiene 

en el bolsillo o en un cinturón. 

• CA 110-240V, DC 5V 500mA 



PRINCIPL

E 
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¿Sufre de dolor, tensión muscular, estrés o mala 
circulación? 
 
Este dispositivo puede relajar rápidamente los 
músculos tensos y aliviar el dolor. Es un dispositivo 
moderno para realizar terapias diarias en el hogar que 
utiliza la última tecnología bioeléctrica. Está diseñado 
para proporcionar sensaciones relajantes y profundas 
en áreas donde necesite alivio. Relájese, siéntase 
bien y rejuvenezca su cuerpo y alma. No viva más con 
tensiones físicas y mentales que no son nada 
saludables. 
 
Este dispositivo Tens funciona con una batería de litio 
recargable y puede aplicar 4 almohadillas al mismo 
tiempo. Ayuda a aliviar dolores y molestias menores 
de nervios y músculos. Tens (Estimulador Electrónico 
de Nervios Transcutáneo) se usa para el alivio 
temporal del dolor asociado con lesiones y molestias 
en los nervios y músculos en la parte inferior de la 
espalda, las extremidades superiores (brazo) y las 
extremidades inferiores (piernas) debido a la tensión 
provocada por el ejercicio o las actividades normales 
del trabajo doméstico. 
 
Tenga en cuenta que para generar las señales de 
estimulación requeridas, deberá colocar dos 
almohadillas conectadas a un juego de cables 

conductores en su cuerpo al mismo tiempo.

PRINCIPIO 



KEY 

BENEFITS 

 

4 
 

 
• Acción rápida -- aunque la velocidad y el grado de 

respuesta varían entre personas, muchos usuarios 

afirman resultados positivos después de 10 - 20 

minutos de uso. 

• Alternativa saludable que siempre está disponible -- 

no hay medicamentos ni sustancias químicas 

involucradas en esta forma efectiva de alivio del dolor. 

Tiene acceso a este alivio del dolor las 24 horas del 

día, todos los días. Puede usar el dispositivo tantas 

veces como quiera. 

• Portátil -- su tamaño de bolsillo le permite recibir 

tratamiento en cualquier lugar a su conveniencia. 

• Rentable -- el dispositivo le ahorrará tiempo y 
dinero, además de mejorar su vida diaria. 
• Fácil de usar -- dispositivo fácil de usar que es 
sencillo de manejar. 
• Terapia en el hogar - con este dispositivo, usted 

puede controlar su salud, bienestar y tener acceso a la 

terapia en cualquier momento en la comodidad de su 

hogar. 

• Regalo de Salud - todos, jóvenes y personas 

mayores, sufren de algún tipo de tensión muscular. 

Usted puede ayudarse a sí mismo y a otros con un 

regalo para la salud y el bienestar. 

• Alivio efectivo – este dispositivo proporciona 

resultados efectivos. La tecnología avanzada envía 

múltiples ondas eléctricas terapéuticas pre configurado 

a través de los electrodos. Estas ondas estimulan la 

combinación de técnicas de alivio del dolor de tejidos 

profundos y diversos movimientos musculares, 

mitigando la tensión muscular. 

BENEFICIOS CLAVE 
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1. Botón de 
Encendido/Apagado 

2. Puerto USB 

3. Indicador de Batería 

4. Indicador de tiempo restante 

5. Pantalla LCD 

6. Selector de modalidad 

7. Canal B 

8. Ajuste de intensidad (+)(-) 

9. Ajuste de tiempo 

 

 

 

 
 

10. Canal A 

11. Conector de salida canal 

A y B 

12. Función de bloqueo 

13. Placa de almohadillas 

adherible 

14. Adaptador 

15. Cables de almohadillas 

16. Almohadillas de 

electrodos 

17. Cable USB 

FUNCIONES DEL DISPOSITIVO Y ACCESORIOS 

14 
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16 

15 

17 
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS BOTONES 
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1. Botón de Encendido/Apagado – Deslice el interruptor de 

encendido/apagado de izquierda a derecha para 

encender el dispositivo. Deslice de derecha a izquierda 

para apagarlo. 

2. Puerto USB para cargar su batería 

3. Indicador del nivel de batería 

 

4.        Indicador de Tiempo: muestra cuanto tiempo 

restante queda. 

5. Pantalla LCD – Pantalla LCD con iluminación de fondo. 

6. Selector de Modalidad – Presione el botón M para 

seleccionar la configuración apropiada que se requiere. 

7. Canal B – Seleccione el canal que deseado y luego 

presione M para seleccionar el modo o la intensidad 

requerida. 

8. Botones de Aumento y Disminución de la intensidad –  

10 bar/ 20 niveles de intensidad ajustable. Presione - para 

disminuir o + para aumentar el nivel de intensidad. El nivel 

más bajo es 0. 

9. Botón de Ajuste de tiempo – Presione el botón T para 

ajustar el tiempo a 10, 20, 30, 40, 50, 60 min 

10. Canal A –  seleccione el canal deseado y luego presione 

el botón M para seleccionar el modo o la intensidad 

requerida. 

11. Conector de Salida de los Canales A y B 

12. Función de bloqueo - mantenga presionado el botón 

durante 3 segundos para bloquear la pantalla, vuelva a 

presionar 3 segundos para desbloquearla.



DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES 
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Le sugerimos que inicialmente experimente con 

cada una de las modalidades. El modo o 

combinación de modalidades que le 

proporcionen las sensaciones y el confort más 

convenientes es el más apropiado para su uso. 

 

La intensidad debe establecerse a un nivel en el 

que sentirá alguna vibración muscular y 

movimientos musculares involuntarios. Debe 

configurarse para proporcionarle una intensidad 

"agradable" y no debe ser dolorosa. 

 

El tiempo de aplicación debe ser de al menos 10 

a 20 minutos. 

 

La frecuencia de la aplicación debe ser dos a 

tres veces por día.



DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES 
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Modo 

 
   Nombre 

 
Descripción 

 
Funcionalidad 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Tui Na 

 

La simulación de Tui Na es 
un tratamiento corporal 

directo que abre el flujo de Qi 
a través de los meridianos. 

Es especialmente efectivo para los 
dolores articulares, la ciática, los 

espasmos musculares y el dolor en 
la espalda, el cuello y los hombros. 

También ayuda a enfermedades 
crónicas como el insomnio, el 

estreñimiento, los dolores de cabeza 
y la tensión asociada con el estrés. 
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 Acupuntura 

La simulación de acupuntura 
proporciona la misma 

sensación sin agujas, al 
utilizar pulsos electrónicos 
para lograr la sensación de 
diferentes profundidades de 

agujas. 

 

Al estimular puntos de acupuntura 
específicos, corrige los 

desequilibrios en el flujo de Qi a 
través de canales conocidos como 

meridianos. Por favor lea el 
diagrama de acupuntura. 
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     Shiatsu 

 

La simulación  Shiatsu, es un 
tipo de medicina alternativa 
que consiste en presión con 
los dedos y la palma de la 

mano, estiramientos y otras 
técnicas de masaje. 

Shiatsu puede ayudar a facilitar la 
curación de muchas dolencias 

menores. Desde dolores de cabeza 
y dolor de espalda hasta problemas 

digestivos, sinusales y de la piel 
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Presion 

 

Es la manipulación de capas 
superficiales y profundas de 
músculo y tejido conectivo 
mediante diversas técnicas. 

 
Puede mejorar la función, ayudar en 
el proceso de curación, disminuir la 
actividad del reflejo muscular, inhibir 

la excitabilidad de las neuronas 
motoras, promover la relajación y 

bienestar, y como actividad 
recreativa. 
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Masaje de 
Tejido 
Profundo 

La terapia de masaje de 
tejido profundo es similar a 
un masaje sueco, pero la 

estimulación de presión más 
profunda es beneficiosa para 

liberar la tensión muscular 
crónica 

El masaje de tejido profundo puede 
proporcionar alivio del dolor y la 

rigidez asociados con las lesiones 
deportivas, traumatismo cervical, la 

osteoartritis, los espasmos 
musculares, la fibromialgia y las 
lesiones por esfuerzo como el 
síndrome del túnel carpiano. 
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Tapping 

 

La simulación de Tapping 
está dirigida a producir una 

sensación de punzacion 
fuerte que recorre sus 

músculos, lo cual puede 
brindarle una sensación de 

fortalecimiento y 
revitalización. 

 

 

Es especialmente efectivo para la 
relajación muscular. 



DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES 
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Combinación 

  

Combinación automática de 
varias modalidades para 

la relajación 

 

 

Relajación completa del cuerpo 
después del entrenamiento: 
ejercicios y estado físico o 

después de un día de trabajo 
arduo. 
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Cupping 

 

La simulación cupping, es 
estimulación relativamente 
constante que contrae los 

músculos. 

El cupping se utiliza para aliviar 
dolores de espalda y cuello, 
músculos rígidos, ansiedad, 

fatiga, migrañas, reumatismo e 
incluso reducción de la celulitis, 

entre otras. 
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Desarrollo 
del Cuerpo 

 

 

La aplicación de corriente 
eléctrica a los músculos hace que 

los músculos se contraigan. La 
estimulación repetida de los 

músculos con electricidad puede 
dar como resultado músculos que 
se fortalecen y tonifican en cierta 

medida. 

 

La estimulación muscular 
eléctrica ayuda a la reducción 
muscular, a la relajación de los 

espasmos musculares, a 
aumentar el rango de 

movimiento, a la recuperación 
de lesiones y a la recuperación 

postoperatoria. 
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Gua Sha 

 

La simulación Gua Sha con un 
ajuste de baja frecuencia 

proporciona al usuario una 
sensación de presión y rasguño. 

Gua Sha libera elementos no 
saludables de las áreas 

lesionadas y estimula el flujo 
sanguíneo y la curación. 

 

Gua Sha es efectivo en 
trastornos agudos y crónicos de 
órganos internos. Los pacientes 
pueden ver un alivio inmediato a 
sus síntomas de dolor, rigidez, 

fiebre, escalofríos, tos, 
sibilancias, náuseas y vómitos, 

entre otros. 



OPERATING 

INSTRUCTIONS 
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1. Conecte las almohadillas al cable asegurándolas, luego retire  
      la película protectora. 

   Nota: agregar unas gotas de agua en las almohadillas              
aumentará su durabilidad. 
2. Coloque las almohadillas donde  desea las sensaciones de 
masaje. A continuación, conecte a uno de los puertos del 
dispositivo. Para alivio adicional, use el segundo puerto y repita 
el procedimiento para colocar las otras dos almohadillas. 
Asegúrese de que ambas almohadillas no se superpongan en 
la piel. Asegúrese de que su piel esté libre de suciedad, aceite 
o lociones. 
3. Encienda el dispositivo deslizando el interruptor de 
encendido en la parte superior del equipo. El equipo se 
activará de inmediato. 
4. Presione el botón de modalidad para seleccionar el modo 
deseado. 
Recuerde que la intensidad se establecerá de forma 
predeterminada en la configuración más baja para cada 
modalidad seleccionada. 
5. Una vez que seleccione un modo, aumente gradualmente la 
intensidad presionando el botón +; y disminúyala presionando 
el botón - . 
Nota: El botón central también se puede usar como llave de 
bloqueo. 
Manténgalo presionado durante 3 segundos para bloquear la 
pantalla, y 3 segundos nuevamente para desbloquearla.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 



ELECTRODE 

GUIDELINES 
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1. Utilice electrodos únicamente suministrados por el 
fabricante. 

 

2. No utilice los electrodos en diferentes personas. Cada 
usuario debe tener su propio juego. 

 

3. Apague siempre el dispositivo antes de retirar o mover 
los electrodos. 
 

4. Lave bien la piel y luego séquela antes de aplicar los 
electrodos. Se recomienda usar hisopos con alcohol o 
alcohol solo. Coloque las almohadillas sobre la piel 
asegurándose de que estén separadas al menos 2 cm 
entre sí. 

5. Aplique firmemente toda la superficie de los electrodos 
a la piel. No utilice electrodos que no se adhieran 
correctamente a la piel o solo se adhieran parcialmente. 

6. En caso de enrojecimiento de la piel debajo de los 
electrodos después de la estimulación, no lo use 
nuevamente en la misma área si el enrojecimiento de la 
piel aún es evidente. 

7. Se recomienda usar las almohadillas más largas para 
áreas más grandes como los músculos de los hombros, 
la cintura, el abdomen y las piernas. Use almohadillas 
pequeñas para áreas más pequeñas como los músculos 
del antebrazo, articulaciones, entre otras.

REGLAS GENERALES DEL USO DE ELECTRODOS 
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PRINCIPIOS DE APLICACIÓN 
 

 

 

1. Encuentre el punto exacto del dolor: coloque las 
almohadillas en esta posición. El diagrama de 
acupuntura también puede servir como una guía 
para la colocación específica de las almohadillas 
para cada dolencia. 

2. Ajuste la intensidad gradualmente: es más 
efectivo llegar al nivel de intensidad más alto que 
pueda soportar. 

3.  La duración recomendada de la aplicación es de 
2 a 3 veces por día durante 40 a 60 minutos por 
aplicación, por aproximadamente 10 días para cada 
programa 

4. Las almohadillas se pueden colocar de dos 
maneras: 

 Modo doble: con las 2 almohadillas una al 
lado de la otra en el mismo lado del cuerpo y 
ambas relativamente cerca. 

 Modo opuesto: con las 2 almohadillas en un 
lugar similar, pero a ambos lados del cuerpo, 
es decir, el hombro delantero y trasero. 
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PRINCIPIOS DE APLICACIÓN 
 

 

 

 

Coloque ambas 

almohadillas a cada lado 

del área con dolor 

 

Coloque ambas 

almohadillas a cada lado 

de la articulación con dolor 

 

 

 

Coloque una almohadilla en la parte 

delantera y otra en la parte 

posterior del musculo 

hadilla 

 

 
 

 
              ESPALDA BAJA                                  CIATICO 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

           DELTOIDES                                             PARTE SUPERIOR DEL  

                                                                                            BRAZO                                  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

          CODOS                                      MUSLOS DE LA CADERA 

 
 

Coloque ambas almohadillas 

a cada lado del área donde 

siente dolor 
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RODILLA 
Coloque ambas almohadillas por 

encima de la rodilla o por encima y por 

debajo de la articulación con dolor. 
 

 

          TOBILLO/PIE                                                
Coloque almohadillas según la 

ilustración, a la izquierda, para el 

dolor en la parte exterior del tobillo/ 

pie. Coloque las almohadillas para el 

dolor en el interior de su tobillo/pie 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

        
 

PANTORRILLAS 
 

Coloque ambas almohadillas en la pantorrilla 

/pierna donde sienta dolor. (No coloque la 
almohadilla del electrodo simultáneamente 

en las pantorrillas de ambas piernas. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

     ABDOMEN/HOMBROS

         
. 

Exterior 

Interior 
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       MANTENIMIENTO Y CUIDADO 

 

1. Asegúrese de que su piel esté libre de suciedad, 
aceite o lociones. Antes de aplicar las almohadillas, 
coloque unas gotas de agua en sus dedos y frótelas a 
ambas. Esto ayudará a que las almohadillas 
mantengan su adherencia y aumenten su durabilidad. 
2. Cuando termine de usar el dispositivo, apáguelo y 
retire las almohadillas. Almacene la unidad en un 
lugar fresco y seco hasta su próximo uso. 
3. No raspe las almohadillas. No las limpie con un 
pañuelo o servilleta. No las lave con detergente o 
agua caliente. 
4. Reemplace las almohadillas después de usarlas 
20-30 veces (varía según el uso, el tipo de cuerpo y el 
cuidado) 
5. No aplique las almohadillas en la misma área más 
de 30 minutos a la vez. 
6. Lave ligeramente las almohadillas, seque y coloque 
la película protectora, luego colóquelas en una bolsa 
con cierre hermético o ubíquelas en el soporte de la 
almohadilla. 
7. Cargue la unidad al menos cada 3 meses en caso 
de que no se use con regularidad. También puede 
usar la unidad con el cargador de pared o 
directamente desde su computadora usando el cable 
USB. 
8. Retire el cable del dispositivo y vuelva a colocarlo 
en la caja junto con la unidad hasta su próximo uso. 
9. Almacene la unidad en un lugar fresco y seco.
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CARGA DE BATERIA 

 
 

• El equipo tiene una batería interna de litio 

recargable que se puede cargar a través de una 

toma de pared estándar o a través del puerto 

USB de su computadora. 

 

• Es posible que el dispositivo también deba 

cargarse si la pantalla está borrosa, las 

sensaciones son débiles o si no se visualizada 

nada en la pantalla cuando está encendida. 

 

• Normalmente se tarda alrededor de 4 horas 

cargar la batería. 
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          PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

 

• Úselo bajo las instrucciones de su médico. 

• No utilice este dispositivo cerca de equipos de 

terapia de onda corta, ya que su salida puede ser 

inestable. 

• No utilice electrodos cerca del corazón, en la cabeza, 

áreas sensibles de la cabeza, en los ojos, por encima 

del cuello, en la región púbica, en áreas con cicatrices, 

en la garganta o en la boca. 

• Aplique las almohadillas de electrodos solo en la piel 

normal, intacta y limpia. No aplique sobre heridas 

abiertas o sobre áreas inflamadas o infectadas. 

• El tiempo de tratamiento no debe exceder más de 60 

minutos a la vez. 

• Evite tocar las almohadillas cuando el dispositivo 

está encendido. Si mueve, retira o cambia la posición 

de las almohadillas de electrodos, apáguelo primero. 

• No utilice el dispositivo en la bañera o ducha. 

• Nunca sumerja el dispositivo en ningún líquido. 

• Nunca use el dispositivo mientras duerme. 

• No use esta unidad si tiene un marcapasos, 

desfibrilador u otro dispositivo metálico o electrónico 

implantado o cualquier otro equipo de soporte vital, 

como un pulmón artificial o un respirador. 

• No lo use si está embarazada. 

•No utilice el dispositivo mientras conduce, opera 

maquinaria o durante cualquier actividad en la que las 

contracciones musculares involuntarias puedan poner 

al usuario en un riesgo inapropiado o alguna lesión 

  •No lo use si tiene las siguientes condiciones 

médicas: 
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Presión arterial alta  

   Fiebre alta  

   Enfermedad infecciosa  

   Epilepsia 

Problemas de la piel 

Síndromes de dolor no diagnosticados      

Músculos dolorosos y/o atrofiados 

Rango limitado de movimiento en las articulaciones 

esqueléticas 

 

• Se recomienda que consulte a su médico antes 

de usar si: 

1. Ha sido diagnosticado con cáncer 

2. Ha sufrido algun traumatismo agudo o ha tenido 

un procedimiento quirúrgico reciente. 

3. Tiene problemas cardíacos o cardiopatía 

congénita. 

4. Tiene una hernia abdominal. 

5. Tiene trombosis venosa. 

 

• Este dispositivo está diseñado para ser usado por 

adultos, es posible usarlo en niños, solo bajo la 

supervisión de un adulto. 

• No desarme ni repare el dispositivo usted mismo. 

• Manténgalo alejado de la televisión, la radio y otros 

equipos electrónicos.
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Si experimenta irritación en la piel, quemaduras 

debajo de las almohadillas de electrodos aplicadas 

a la piel o cualquier otra reacción adversa, el 

tratamiento debe interrumpirse inmediatamente. 

Debe consultar con su médico acerca del uso del 

dispositivo a futuro.

REACCIONES ADVERSAS 
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1P: El dispositivo no está encendido o no puedo ver 

nada en la pantalla. 

R: Asegúrese de que el dispositivo se haya cargado 

completamente. 

 

2P: El dispositivo parece no estar cargando:  

R: 

• Asegúrese de que el cable USB esté firmemente 

conectado en la unidad de un lado y conectado en el 

adaptador AC a la toma eléctrica en el otro lado. 

• Aísle si hay un problema con el cable USB o el 

adaptador AC conectando el cable USB del 

dispositivo a un puerto USB en una computadora. 

 

3P: La unidad está encendida, pero no siento 

ninguna sensación de las almohadillas: 

R: 

Verifique que los cables estén conectados 

firmemente en el puerto de la unidad y sujetos a las 

almohadillas conductoras. 

Asegúrese de que está utilizando 2 almohadillas 

para un cable, de lo contrario no habrá corriente 

eléctrica. 

Asegúrese de que las 2 almohadillas estén 

colocadas una cerca de la otra, es decir, que no 

estén en distintas extremidades o estén demasiado 

separadas. 

 

4P: El dispositivo está encendido, pero no siento 

ninguna sensación en mis pies: 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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R: Es posible que deba ajustar el dispositivo a un 

nivel mucho más alto para sentir la sensación en sus 

pies, especialmente si tiene mala circulación o daño 

en los nervios.  

 

5P: Solo funciona un puerto en el Dispositivo: 

R: Aísle el problema probando otro cable conductor y 

un conjunto de almohadillas que sepa que funcionan 

en el puerto con el problema.  

 

6P: Una almohadilla se siente más fuerte que la otra: 

R: Esto es normal ya que las diferentes áreas del 

cuerpo reaccionan de formas distintas, solo 

asegúrese de que las almohadillas estén haciendo 

un buen contacto. 

 

7P: Durante el uso, en la piel se siente una 

sensación de ardor dolorosa o la estimulación se ha 

debilitado: 

R: 

• Asegúrese de que las almohadillas adhesivas de 

gel se adhieran firmemente, esto es importante. 

 

• Verifique que las almohadillas no estén demasiado 

secas y necesiten reemplazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

 

 

¿Qué es un Unidad TENS? 

 

TENS significa (Estimulación Eléctrica Nerviosa 

Transcutánea) que se usa mayormente para 

afecciones del dolor relacionadas con los nervios 

(afecciones agudas y crónicas). Las máquinas TENS 

funcionan mediante el envío de pulsos estimulantes 

a través de la superficie de la piel y a lo largo de las 

cadenas nerviosas. Utilizan corriente eléctrica de 

bajo voltaje para aliviar el dolor. Pueden ayudar en 

muchas áreas del cuerpo, como es el caso del dolor 

de espalda y de cuello, que puede ser causado por 

un trauma o tensión continua. El cuerpo responde a 

tal dolor o lesión con la protección muscular, un 

intento de inmovilizar el área dolorosa apretando los 

músculos que rodean la lesión. La protección 

muscular dificulta la circulación en el área afectada. 

La disminución en el suministro de sangre conduce a 

una disminución en el metabolismo con una 

acumulación de desechos corporales.  

 

La terapia TENS puede ayudar a romper este ciclo 

de dolor y ayudar en el proceso normal de curación. 

Además, los pulsos estimulantes ayudan a evitar que 

las señales del dolor lleguen al cerebro. Los 

dispositivos Tens también ayudan a estimular su 

cuerpo para producir niveles más altos de sus 

propios analgésicos naturales, llamados 

"Endorfinas". 

DEFINICIONES 
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

 
Temperatura de Almacenamiento: 
- 20 °C a 60 °C, - 4 °F a 140 °F 
Humedad relativa máxima: 80% 
Presión atmosférica: 80KPa a 105KPa 
Evite almacenar en áreas de alta temperatura, alta 
humedad o luz solar directa. 

 

ESPECIFICACIONES 

 
Nombre: Therapy Concepts Unidad Mini Tens  
Tipo de Unidad: MT8012 
Fuente de alimentación: 5V 
Potencia de Entrada: CA 110 ~ 240V  
Frecuencia de pulso: 0 ~ 65 HZ  
Ancho de pulso: 130us 
Max. Corriente de salida: 0-2MA 
Humedad de temperatura de funcionamiento: <80%  
Humedad de temperatura de transporte y 
almacenamiento: -4  - 140F  (-20 - 60C) 
Peso neto unitario: 66 G (2.3 onzas) 
Tamaño de la unidad: 103.5 x 55 x 11.3mm (4 x 2.16 
x .44 pulgadas)
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Garantía (Limitada de 1 año) 

 

Para su seguridad y para evitar cualquier daño a la 

propiedad, lea este manual con cuidado y úselo 

como se indica. La garantía del fabricante no tiene 

validez en las siguientes circunstancias, pero no se 

limita a: 

1. Mantenimiento o modificación inadecuada o 

incorrecta. 

2. Accidente, mal uso, abuso, contaminación u otras 

causas externas. 

3. El uso de adaptadores y accesorios no 

especificados. 

4. Pérdida o daño en tránsito. 

5. Daños que se producen como resultado de que no 

se hayan seguido las instrucciones 

 

Esta garantía no se aplica a piezas desechables o 

consumibles y no se extiende a ningún producto del 

cual se haya eliminado el número de serie. 

 

Para activar su garantía de 1 año, vaya a 
www.MassageTherapyConcepts.com/warranty y 

registre su producto. 
 

Conserve estas instrucciones 

 

Garantía limitada de un (1) año desde la fecha de 

compra 

Massage Therapy Concepts garantiza este producto 

contra defectos en materiales y/o mano de obra en 

condiciones normales de uso durante un período de 

UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra por parte 

GARANTÍA 
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del comprador original ("Período de garantía"). Si 

surge un defecto y se recibe un reclamo válido 

dentro del Período de garantía, como opción, 

Massage Therapy Concepts puede: 1) reparar el 

defecto sin cargo, utilizando piezas de repuesto 

nuevas o reparadas, o 2) reemplazará el producto 

con un producto nuevo que es al menos 

funcionalmente equivalente al productor original. Un 

producto o pieza de reemplazo, incluida una pieza 

instalable por el usuario e instalada de acuerdo con 

las instrucciones proporcionadas por Massage 

Therapy Concepts, asume la garantía restante del 

producto original. Cuando se intercambia un 

producto o pieza, cualquier artículo de reemplazo se 

convierte en su propiedad y el artículo reemplazado 

se convierte en propiedad de Massage Therapy 

Concepts. 

Obtención del Servicio: para obtener el servicio de 

garantía, envíe un correo electrónico al Servicio de 

garantía limitada de Massage Therapy Concepts en 

Support@MassageTherapyConcepts.com. Se 

requiere un recibo de compra. Todas las 

reparaciones y reemplazos deben ser autorizados 

por adelantado. Las opciones de servicio, la 

disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta 

variarán. Usted es responsable de la entrega y del 

costo de entrega del producto o de cualquier pieza al 

centro de servicio autorizado de Massage Therapy 

Concepts para su reemplazo, según nuestras 

instrucciones. 

Límites y Exclusiones: la cobertura de esta Garantía 

se limita a los Estados Unidos de América, incluidos 

el Distrito de Columbia y los Territorios de los 

Estados Unidos de Guam, Puerto Rico y las Islas 

Vírgenes de los Estados Unidos. Esta Garantía 
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limitada se aplica solo a los productos fabricados por 

Massage Therapy Concepts que pueden 

identificarse con la marca registrada, el nombre 

comercial o el logotipo de "Massage Therapy 

Concepts" que se adjunta a ellos o a su embalaje. La 

garantía limitada no se aplica a ningún producto que 

no sea de Massage Therapy Concepts. Los 

fabricantes o proveedores que no sean Conceptos 

de terapias de masajes pueden proporcionar sus 

propias garantías al comprador, pero Massage 

Therapy Concepts, en la medida que la ley lo 

permite, ofrecen estos productos "tal cual". Esta 

garantía no se aplica a: a) daños causados por fallas 

al seguir las instrucciones relacionadas con el uso 

del producto o la instalación de componentes; b) 

daños causados por accidente, abuso, mal uso, 

incendios, inundaciones, terremotos u otras causas 

externas; c) daño causado por el servicio realizado 

por cualquier persona que no sea representante de 

Massage Therapy Concepts; d) accesorios utilizados 

junto con un producto cubierto; e) un producto o 

pieza que ha sido modificada para alterar la 

funcionalidad o capacidad; f) artículos destinados a 

ser reemplazados periódicamente por el comprador 

durante la vida útil del producto incluyendo, sin 

limitaciones, baterías o bombillas; g) cualquier 

producto vendido "tal cual", incluidos, sin 

limitaciones, modelos de demostración de pisos y 

artículos restaurados; o h) un producto que se utiliza 

comercialmente o con un propósito comercial. 

 

MASSAGE THERAPY CONCEPTS NO SE HARA 

RESPONSABLE POR DAÑOS CASUALES O 

SIGNIFICATIVOS QUE RESULTEN DEL USO DE 

ESTE PRODUCTO O QUE SURJAN DE 
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CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA 

GARANTÍA. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA 

LA LEY APLICABLE, MASSAGE THERAPY 

CONCEPTS DESCONOCE CUALQUIERA Y 

TODAS LAS GARANTÍAS REGLAMENTARIAS O 

IMPLÍCITAS INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓNES, 

GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, CAPACIDAD 

PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y 

GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS OCULTOS O 

LATENTES. SI MASSAGE THERAPY CONCEPTS 

NO PUEDE DESCONCER LEGAMENTE LAS 

GARANTÍAS RELAMENTARIAS O IMPLÍCITAS, 

ENTONCES HASTA EL GRADO PERMITIDO POR 

LA LEY, TODAS ESTAS GARANTÍAS SE 

LIMITARÁN EN LA DURACIÓN DE ESTA 

GARANTÍA EXPRESS. 

 

Algunos estados rechazan la exclusión o limitación 

de daños casuales o significativos o la duración de 

una garantía implícita, por lo que las exclusiones o 

limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. 

Esta garantía le otorga derechos legales específicos 

y es posible que también tenga otros derechos, que 

varían de un estado a otro. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

Massage Therapy Concepts 
Chatham, NJ 

USA 


