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Contenido del paquete del producto

Tapa

Cesta

Dispositivo WellO2

Soporte

Máscara nasal y tubo 
de extensión

Boquillas

Regulador de la respiraciónGuía de usuario



Ejecutar el programa de limpieza antes del uso1

2

1

Llene el dispositivo con agua fría hasta un nivel entre 
las líneas de máximo y mínimo.

Antes de usar el dispositivo por primera vez, ejecute este programa 
de limpieza por lo menos una vez. 

Retire la tapa girándola en la dirección contraria a las agujas del 
reloj, siguiendo la guía de fijación.
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Ejecutar el programa de limpieza antes del uso

Mantenga pulsado el 
botón de limpieza durante 
aproximadamente 3 segundos 
hasta que el dispositivo pite 
y la luz del botón empiece a 
parpadear.

Espere aproximadamente 20 minutos 
hasta que finalice el programa 
de limpieza y el dispositivo pite. 
Vierta el agua caliente y enjuague 
el depósito de agua con agua fría. 
Además, enjuague los insertos sin 
desconectarlos entre sí. El dispositivo 
ya está listo para usarse.
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Instrucciones generales:

•  Utilice siempre agua potable, limpia y fría en el dispositivo.

•  No deje nunca el dispositivo lleno de agua después de usarlo.

•  Antes del ejercicio y después de calentar el agua, exhale tres 
veces en el dispositivo para que las burbujas de agua generen 
más vapor en su interior.

•  En los ejercicios de respiración de Wello, una repetición 
significa una inhalación seguida de una exhalación. Durante 
la inhalación, respira vahos del dispositivo. En cada ejercicio, 
debe hacer entre 3 y 10 repeticiones enérgicas y regulares. 
Si se cansa al hacer los ejercicios, respire libremente sin 
el dispositivo durante un rato entre las repeticiones.

• Repita las series 2 o 3 veces.

• Al hacer los ejercicios por primera vez, seleccione siempre 
la resistencia más baja (configuración de resistencia 0) 
y la temperatura más baja. Puede aumentar la resistencia 
y la temperatura cuando quiera. El ajuste de la resistencia 
es continuo, lo que significa que incluso el más pequeño giro 
del anillo de ajuste de la resistencia aumentará la resistencia.

• Para fortalecer los músculos, le recomendamos que practique 
diariamente durante el primer mes, por ejemplo por la mañana 
y por la noche, pero en todo caso por lo menos una vez al día.

• Puede seguir con los ejercicios según su condición lo permita, 
pero le recomendamos que practique por lo menos 3 veces 
a la semana.

• Quite el dispositivo del soporte antes de realizar los ejercicios 
de respiración.

Ejercicios de respiración2
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 Programa de limpieza
 +45 °C
 +55 °C
 +65 °C

0 = 20 cmH2O
1 = 30 cmH2O
2 = 50 cmH2O
3 = 100 cmH2O

Seleccione la temperatura deseada pulsando 
el botón durante 2 segundos. Libere el botón 
hasta que el dispositivo pite y la luz del botón 
empiece a parpadear.

Llene el dispositivo con 
agua fría limpia y potable 
hasta un nivel entre las 
líneas de MÍN. y MÁX.

Seleccione la 
resistencia.

Coloque la  
boquilla en  
su lugar.

1
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Inhale y llénese los pulmones de aire.

1 2

3 4

Vacíe los pulmones exhalando en el 
dispositivo de modo tal que el agua 
burbujee y note que se le activan los 
músculos del torso. La exhalación 
genera más vapor dentro del dispositivo.

Repita la exhalación 3 veces para 
generar más vapor en el dispositivo. 
Entre estas repeticiones, puede respirar 
libremente.

Inhale y llénese los pulmones de aire. Exhale con fuerza 
e ininterrumpidamente 
en el dispositivo. Durante 
la exhalación, se le deberían 
activar los músculos del torso.

Ejercicios de respiración2
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Inmediatamente, inhale con fuerza 
e ininterrumpidamente para respirar 
el vaho del dispositivo. Durante 
la inhalación, se le deberían activar 
los músculos del torso.

Exhale libremente.

En cada ejercicio, debe hacer entre 3 y 10 repeticiones enérgicas y regulares. 
Una repetición consiste en una exhalación y una inhalación. Si se cansa 
al hacer los ejercicios, respire libremente entre las repeticiones. Puede 
aumentar la resistencia del regulador de la respiración cuando quiera.

Acuérdese de mantener una buena postura 
al hacer los ejercicios de respiración.

En los ejercicios, también puede 
usar el tubo de extensión.



Utilizar la máscara nasal3

Máscara nasal

Tubo de extensión

Al hacer los ejercicios por primera 
vez, seleccione la resistencia 
más baja en el regulador de la 
respiración (configuración 0). 
En el futuro, puede utilizar una 
resistencia mayor si se siente 
cómodo con ella.

Al hacer los ejercicios por primera vez, seleccione 
la temperatura de vapor más baja.

Exhale en el dispositivo. Esto genera más 
vapor en el dispositivo. Si le cuesta exhalar 
por la nariz, puede exhalar en el dispositivo 
por la boca y luego volver a conectar 
la máscara nasal al tubo de extensión.

A continuación, respire libremente 
unas cuantas veces y vuelva a exhalar 
en el dispositivo.
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Exhale ininterrumpidamente y con 
fuerza en el dispositivo de modo 
tal que el agua burbujee. Durante 
la exhalación, se le deberían 
activar los músculos del torso.

Inhale el vaho del dispositivo 
con fuerza e ininterrumpidamente. 
Durante la inhalación, 
se le deberían activar 
los músculos del torso.

Exhale libremente. En cada ejercicio, debe hacer entre 
3 y 10 repeticiones enérgicas 
y regulares. Una repetición 
consiste en una exhalación y una 
inhalación. Si se cansa al hacer 
los ejercicios, respire libremente 
sin el dispositivo entre las 
repeticiones. Si quiere, puede 
aumentar la resistencia desde 
el control de respiración, pero 
tenga en cuenta que al principio 
los ejercicios con la máscara 
nasal le costarán.

3
4
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Utilizar las pastillas mentoladas de WellO24

Las pastillas mentoladas de WellO2 refrescan las vías respiratorias 
y se usan como refuerzo en los ejercicios de respiración. 

Nota: Las pastillas mentoladas de WellO2 se venden por separado. 
Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio 
de atención al cliente de WellO2 o con su distribuidor de WellO2 
más cercano.
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Agregue ½-1 pastilla en el agua del dispositivo 
antes de calentarlo.

Caliente el agua normalmente siguiendo 
las instrucciones. La pastilla de disolverá 
en el agua a medida que se caliente.

Haga los ejercicios de respiración de forma normal.
Las pastillas mentoladas también se pueden usar 
con la máscara nasal.

2
1

3
4 Una vez completado el ejercicio de respiración, enjuague 

las distintas partes en agua corriente, limpie la cesta 
con un cepillo para limpiar vajillas y un detergente suave, 
y deje que las partes se sequen libremente al aire.



Desmontar el dispositivo5
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Al ensamblar las distintas partes, alinee las zonas marcadas en naranja 
en el manual.

Montar el dispositivo6
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Ejecutar el programa de limpieza después del uso7

Los insertos pueden limpiarse con el programa 
de limpieza del dispositivo. Para ello, 
coloque todos los insertos (excepto la cesta 
y el regulador de la respiración) dentro del 
dispositivo. Llene el dispositivo con agua fría 
hasta un nivel entre las líneas de MÍN. y MÁX., 
conecte el regulador de la respiración a la tapa, 
cierre la tapa e inicie el programa de limpieza. 

Haga esta limpieza después de entre 5 y 10 ejercicios o cuando otra persona 
haya usado el dispositivo. Si no, enjuague las distintas partes con agua después 
de usarlas y deje que se sequen libremente al aire.

Siempre puede lavar las distintas partes en una olla. Hierva agua en una olla, 
retírela del fuego y coloque las partes en el agua durante 5 minutos. Deje que 
el agua se enfríe, enjuague las partes y deje que se sequen al aire libre.

Cesta

Limpieza de los insertos

1. 

3. 
Llene el dispositivo con 
agua fría hasta un nivel 
entre las líneas de MÍN. y 
MÁX. Mantenga pulsado  
el botón de limpieza durante 
aproximadamente 3 segun-
dos hasta que el dispositivo 
pite y la luz del botón empiece 
a parpadear.

4. 
Espere aproximadamente 
20 minutos hasta que 
finalice el programa de 
limpieza y el dispositivo 
pite. Una vez que el agua 
se haya enfriado, vierta 
el agua y deje que los 
insertos se sequen.

2. 2

1
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Ejecutar el programa de limpieza después del uso

Mantenga pulsado el botón de limpieza 
durante aproximadamente 3 segundos hasta 
que el dispositivo pite y se encienda la luz.

Llene el dispositivo con 
agua fría hasta un nivel 
entre las líneas de mínimo 
y máximo.

Conecte la  
cesta a la tapa.

Espere aproximadamente 20 minutos hasta que 
finalice el programa de limpieza y el dispositivo 
pite. Una vez que el agua se haya enfriado, 
vacíe el dispositivo, enjuague las partes y deje 
que se sequen.5

4

Cesta

Limpieza del dispositivo



Descalcificar8

El agua dura puede afectar al funcionamiento 
del dispositivo si se acumulan depósitos de 
cal en el depósito de agua. 

Le recomendamos que descalcifique el 
dispositivo por lo menos cada tres meses, 
o incluso con más frecuencia si el agua que 
usa es muy dura y se acumulan depósitos de 
cal en el dispositivo.  

2

1



8Descalcificar

Alternativas para descalcificar:

a) Vinagre:

•  Llene el agua del depósito con agua fría hasta  
un nivel entre las líneas de MÍN. y MÁX.  
Mezcle con 0,5 dl de vinagre.

• Cierre la tapa (consulte la foto de la derecha)  
e inicie el programa de limpieza. Después del  
programa de limpieza, deje reposar durante  
1 hora. 

•  Vacíe el dispositivo.
•  Enjuague el dispositivo y las partes cuidadosamente  

5 o 6 veces.

b) Ácido cítrico o bicarbonato sódico:

•  Llene el agua del depósito con agua fría hasta un nivel  
entre las líneas de MÍN. y MÁX.

• Añada 25 g (aprox. 3 cucharadas) de ácido cítrico o 
bicarbonato sódico.

• Cierre la tapa (consulte la foto de la derecha) e inicie el 
programa de limpieza. Después del programa de limpieza, 
deje reposar durante 1 hora. 

• Vacíe el dispositivo.
• Enjuague el dispositivo y las partes cuidadosamente  

5 o 6 veces.

Repita el proceso de descalcificación según sea necesario.

  Después de la descalcificación, lave siempre el depósito  
de agua cuidadosamente con agua limpia.

2

1



Partes del dispositivo

1. Tubo de silicona 9. Tapa

2. Conector 10. Cesta

3. Regulador de la respiración 11. Abertura de ventilación

4. Anillo de ajuste de la resistencia 12. Botones de control

5. Boquilla 13. Asa

6. Tubo de extensión 14. Cable de alimentación y clavija

7. Ventana 15. Soporte

8. Cuerpo del dispositivo 16. Máscara nasal

16.

14.

6.

5.

4.

8.

7.

3.

15.

13.

12.

11.

10.

9.

1.

2.
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Este capítulo contiene información importante sobre cómo utilizar 
el dispositivo de forma eficaz y segura. Debe leer y entender las 
instrucciones de seguridad antes de utilizar el dispositivo. Tenga las 
instrucciones a mano al utilizar el dispositivo. El fabricante no es 
responsable del uso incorrecto del dispositivo.

  Las advertencias avisan de posibles daños personales si no 
se siguen las instrucciones.

  Las precauciones avisan de posibles daños en el producto 
o el entorno si no se siguen las instrucciones.

Advertencias generales

  Si alguna parte del dispositivo está dañada o no funciona, no la 
utilice ni la desmonte. Póngase en contacto con el distribuidor 
o el fabricante y pídale instrucciones.

  Las únicas tareas de mantenimiento que puede realizar un usuario 
son los procedimientos de limpieza y descalcificación que se 
describen en esta guía.

  Conecte el cable de alimentación (14) solo en un enchufe con toma 
de tierra.

  Compruebe que el voltaje indicado en la placa informativa del 
dispositivo coincida con la tensión de red donde usted se encuentra.

  No utilice ningún soporte que no sea el fabricado por WellO2 Oy.

  Coloque siempre el dispositivo (8) en una superficie seca, plana 
y firme. Mantenga el dispositivo (8) y el cable de alimentación 
(14) alejados de cualquier fuente de calor y no los coloque en una 
superficie mojada o resbaladiza ni cerca de bordes afilados.

Instrucciones de seguridad9



  No coloque nunca ninguna parte del dispositivo en una superficie 
caliente. No utilice el dispositivo cerca de un fuego.

  No encienda nunca el dispositivo con el depósito de agua vacío.

  Si detecta que el dispositivo no funciona como debería, desconecte 
inmediatamente el cable de alimentación del enchufe.

  No sumerja el dispositivo (8), el soporte (15), el cable de 
alimentación ni la clavija (14) en agua u otro líquido.

  Ni el dispositivo (8) ni su soporte (15) deben lavarse en el lavavajillas.

  Al rellenar el depósito de agua, asegúrese de que el agua no salpica 
los conectores, el cable de alimentación ni la clavija (14).

  No utilice el dispositivo con las manos mojadas ni los pies descalzos.

  Tenga cuidado con el vapor caliente que genera el dispositivo 
cuando el programa de limpieza está en marcha.

  Al utilizar el dispositivo, la tapa (9) debe estar cerrada correctamente.

  No abra la tapa (9) cuando el agua esté caliente. La temperatura es 
muy alta, sobre todo después de finalizar el programa de limpieza.

  Coja siempre el dispositivo por el asa (13).

  No mueva nunca el dispositivo mientras calienta el agua. Deje que 
el dispositivo se enfríe durante al menos 20 minutos después de que 
haya finalizado el programa de limpieza antes de mover el dispositivo.

  Desenchufe el soporte (15) inmediatamente después de acabar 
de utilizar el dispositivo y cuando quiera limpiar el dispositivo. 
Mantenga el dispositivo desconectado de la red eléctrica cuando 
no lo utilice.

Instrucciones de seguridad9
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  No tire del cable de alimentación al desconectar la clavija del 
enchufe. Una vez que haya acabado de utilizar el dispositivo, 
enrolle el cable de alimentación debajo del soporte (15).

  No intente reemplazar ni desconectar ninguna parte del dispositivo 
mientras el dispositivo (8) esté conectado al soporte (15) y a la red 
eléctrica.

  Guarde el dispositivo en un lugar seco. No deje agua dentro del 
dispositivo (8) ni la manguera de silicona (1) durante mucho 
rato. No deben utilizar el dispositivo WellO2 personas (incluidos 
niños) con capacidades físicas o mentales limitadas, el sentido 
del tacto disminuido o habilidades y conocimientos insuficientes 
sin la supervisión y la ayuda de una persona responsable 
de la seguridad del usuario.

   Los niños menores de 12 años no pueden utilizar el dispositivo 
a menos que sea con supervisión, y en tal caso deben recibir 
instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo de forma segura 
y deben comprender los riesgos que comporta utilizar el dispositivo 
de forma incorrecta.

  Mantenga el dispositivo (8) y su cable de alimentación (14) fuera del 
alcance de los niños menores de 12 años.

  Supervise a los niños para asegurarse de que utilicen el dispositivo 
de forma correcta y que no juegan con él. 

  Controle el funcionamiento del dispositivo cuando está en marcha. 
Mientras utilice el dispositivo, no haga nada más.

Instrucciones de seguridad



  Las superficies calientes, el agua caliente y el vapor pueden provocar 
quemaduras. Si se produce un accidente, aleje inmediatamente 
a la persona herida de la fuente de calor y enfríe la quemadura con 
agua fría o hielo durante entre 10 y 30 minutos. En caso necesario, 
busque asistencia médica.

Precauciones necesarias 

 El dispositivo está diseñado para usarse solo en interiores.

 Utilice el dispositivo únicamente para ejercicios de respiración. 
No utilice el dispositivo como hervidor.

 No utilice el dispositivo durante más de 30 minutos seguidos. Deje 
que el dispositivo se enfríe durante 30 minutos antes de reiniciarlo.

 Utilice solo los métodos de descalcificación que se describen en 
la sección «Programa de limpieza y descalcificación» de esta guía. 
No limpie el dispositivo con herramientas ni productos abrasivos.

 Mantenga el dispositivo protegido de la humedad, la luz solar 
y la congelación.

 Si el dispositivo ha estado expuesto a temperaturas bajas 
(por ejemplo, durante el transporte), no utilice el dispositivo 
hasta que haya alcanzado la temperatura ambiente para evitar 
problemas con la condensación.

 El dispositivo se ha diseñado para utilizarlo en casa o en condiciones 
equivalentes.

 La circulación del aire en el dispositivo puede causar un silbido 
al utilizarlo.

Instrucciones de seguridad9
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Protección contra el sobrecalentamiento

El dispositivo se apaga automáticamente si se enciende con el depósito 
de agua vacío. Si el dispositivo se encendió con el depósito de agua vacío, 
deje que se enfríe durante 10 minutos y quítelo del soporte. Agregue agua 
fría limpia hasta que el nivel del agua quede entre las líneas de mínimo 
y máximo. El dispositivo ya está listo para usarse.

Compatibilidad electromagnética

Este dispositivo cumple con los estándares de compatibilidad 
electromagnética (CEM).

Eliminación

Deseche este producto conforme a las regulaciones locales 
de eliminación de residuos electrónicos.

Para obtener más información, consulte: wello2.com

Instrucciones de seguridad



Este capítulo contiene un resumen de los problemas más habituales que 
pueden producirse al utilizar el dispositivo.

• Al pulsar un botón de control de la temperatura, el dispositivo pita 
3 veces y el indicador del botón parpadea rápidamente.

• La temperatura del agua es superior a la temperatura 
de funcionamiento seleccionada. Deje que el dispositivo 
se enfríe durante unos minutos antes de volver a calentarlo.

• La acumulación de cal puede provocar una medición incorrecta 
de la temperatura y activar la alarma. En caso necesario, 
descalcifique el dispositivo tal como se describe en la sección 
«Programa de limpieza y descalcificación».

• Al pulsar el botón del programa de limpieza, el dispositivo pita 3 veces 
y el indicador del botón parpadea rápidamente.

• La temperatura del agua es superior a los 40 °C. Deje que 
el dispositivo se enfríe o cambie el agua por agua fría y limpia.

• La acumulación de cal puede provocar una medición incorrecta 
de la temperatura y activar la alarma. En caso necesario, 
descalcifique el dispositivo tal como se describe en la sección 
«Programa de limpieza y descalcificación».

Resolución de problemas10
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• El dispositivo no calienta el agua.

• El dispositivo está equipado con una protección contra 
el sobrecalentamiento. Para obtener información detallada, 
consulte la sección «Instrucciones de seguridad».

• El dispositivo no se ha instalado correctamente en el soporte. 
Saque el dispositivo del soporte y vuelva a ponerlo.

• Parece que la temperatura del agua está mucho más caliente o fría 
de lo que debería.

• La acumulación de cal puede provocar una medición incorrecta 
de la temperatura y activar la alarma. En caso necesario, 
descalcifique el dispositivo tal como se describe en la sección 
«Programa de limpieza y descalcificación».

• El vapor inhalado sabe o huele a plástico.

• Las partes de plástico pueden desprender vapores las primeras 
veces que se utiliza el dispositivo. Si el problema persiste a pesar 
de seguir las instrucciones de limpieza del apartado 7, ponga los 
insertos en remojo durante la noche en un recipiente aparte que 
contenga aproximadamente 1 litro de agua y aproximadamente  
1 dl de vinagre. Enjuague los insertos cuidadosamente después 
de remojarlos. 

  No utilice el dispositivo si se ha caído, gotea o tiene daños visibles 
en el cable de alimentación o la clavija (14), o en el soporte (15).

  No utilice el dispositivo si el cable de alimentación (14) está dañado.



Especificaciones y garantía11

Especificaciones

Fabricante WellO2 Oy

Tensión de entrada 230 V AC, 50 Hz

Potencia de entrada 1 000 W

Dimensiones (Al x An x P)
240 mm x 240 mm x 150 mm
(9,4” x 9,4” x 5,9”) incluyendo la base  
de alimentación

Peso 1055 gr (37 oz.) incluyendo la base  
de alimentación

Temperatura de 
funcionamiento: de +10 a +30 °C (de +50 a +86 °F)

Temperatura de 
almacenamiento: de -20 a +50 °C (de -4 a +122 °F)

Humedad de 
funcionamiento del 20% al 90% sin condensación

Humedad de 
almacenamiento del 20% al 90% sin condensación

Compruebe que la tensión indicada en la placa de datos (en la parte 
inferior) del equipo coincida con la de la red eléctrica de su localidad.
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Garantía

El dispositivo WellO2 tiene una garantía de producto de dos (2) años.

El producto no tiene derecho a devolución si el sello del embalaje  
exterior está roto.

Puede obtener más información en www.wello2.com o info@wello2.com.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

La marca WellO2 es propiedad de WellO2 Oy.



No utilice el dispositivo 
en los casos siguientes:

• Si ha tenido un neumotórax.

• Si recientemente ha sufrido 
una enfermedad o una lesión 
en la membrana timpánica.

• Si recientemente se le ha sometido 
a alguna intervención quirúrgica 
en la cabeza, el pecho o el abdomen.

Si no está seguro de si puede utilizar el 
dispositivo de ejercicios de respiración, 
comente el inicio de los ejercicios de 
respiración con el médico de cabecera. 

www.wello2.com
WellO2 Oy

Dirección de correo electrónico: info@wello2.com


