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MANUAL DE OPERACIONES

Puerto de 
Carga

CARGANDO
Conéctelo a la fuente de alimentación con el cable USB-C 
hasta que la batería esté completamente cargada. 

* Se recomienda la carga completa para el primer uso. 
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Instalar en esta 
dirección

INSTALACIÓN DEL CABEZAL DE MASAJE
Coloque el cabezal de masaje deseado.

Cabeza redonda | Brazos, cintura, glúteos, muslos, pantorrillas
Cabeza en forma de Y | Cuello, a ambos lados de la columna,
tendón de Aquiles
Cabeza de bala | Meridianos, articulaciones, palmas, plantas
Cabezal neumático | Hombro, cuello, abdomen
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Botón de 
encendido

Luz indicadora

MASAJE
Encender
Mantenga presionado el botón de inicio durante 
2 segundos hasta que la luz se encienda.

Iniciar Masaje
Presione nuevamente el botón de inicio para comenzar. 
Presione el botón para ajustar la velocidad del nivel 1 al 5.

Apagar
Mantenga presionado el botón de inicio durante 2 segundos.
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VELOCIDAD INTELIGENTE DE AUTOADAPTACIÓN
Diseñado con tecnología inteligente de adaptación automática.

 La pistola de masaje FitWave ajusta automáticamente 

la intensidad según su uso.
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CARGANDO
1. Cárguelo cuando la luz roja indicadora parpadee 3 veces, ya que indica que la batería está 
casi vacía.
2. Al cargar, la luz indicadora parpadea en blanco. Cuando la batería está llena, muestra 5 
luces blancas.

ATENCIÓN: NO USE EL DISPOSITIVO DURANTE LA CARGA.

1. No exceda el uso diario recomendado de 30 minutos por día.
2. Asegúrese de que el producto se haya apagado después de su uso o antes de 
limpiarlo.
3. No arrojar durante el uso.
4. Limpie con un paño seco, no use aceite de motor, solventes orgánicos u otros agentes 
químicos para limpiar este producto.
5. Guarde el producto en un lugar seco cuando no lo use durante mucho tiempo. 
Mantener alejado de ambientes con alta humedad o temperatura. Se recomienda cargar el 
producto cada seis meses para evitar daños en la batería debido a una pérdida de energía.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

MAL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

PROBLEMAS POSIBLES RAZONES SOLUTIONS

La temperatura es demasiado baja: la 
actividad de la batería del producto 
disminuirá y no se iniciará 
normalmente si se encuentra en un 
entorno por debajo de los 0 grados 
Celsius durante mucho tiempo. 
Puede parecer que la máquina 
puede arrancar normalmente, pero 
no puede funcionar con normalidad.

La temperatura es demasiado alta: 
El producto puede sobrecalentarse 
si se usa en un ambiente por 
encima de los 40 grados Celsius. Es 
posible que la máquina no pueda 
arrancar normalmente.

Energía de batería insu�ciente: 
cuando la batería está en un estado 
de baja energía y la máquina no se 
carga durante un largo período de 
tiempo, la batería puede entrar en la 
protección de baja energía 
(protección de descarga excesiva). En 
este momento, la máquina no 
funcionará normalmente.

Los cabezales de masaje no están 
colocados correctamente.

Los cabezales de 
masaje se caen

El producto no se 
enciende

Coloque el dispositivo en un 
entorno superior a 0 grados 
Celsius durante 2 horas o utilice 
un secador de pelo para 
aumentar rápidamente la 
temperatura de la máquina.

Coloque el dispositivo en un 
ambiente por debajo de los 40 
grados Celsius durante 2 horas y 
luego enciéndalo.

En el estado de apagado, conecte 
el dispositivo para cargar. La 
máquina puede funcionar 
normalmente después de estar 
completamente cargada.

Compruebe y coloque los 
cabezales de masaje 
correctamente.

El cable de carga, el puerto de 
carga y la fuente de alimentación no 
están correctamente colocados.

El producto no se 
carga y la luz del 
panel está 
apagada

Veri�que y vuelva a conectar el 
cable de carga, el puerto de carga 
y la fuente de alimentación 
correctamente.

El período de garantía es de 12 meses y la autoridad no es transferible. El usuario puede 
disfrutar del servicio de garantía con documentos o certi�cados válidos dentro del 
período de garantía a partir de la fecha de compra.

La NAIPO no será responsable de los costos, daños o reparaciones incurridos como 
resultado de, debido o de:
1. El período de garantía ha expirado.
2. Daños ocasionados por fuerza mayor, uso indebido o transporte.
3. Acciones no autorizadas como: reparación del producto, mal uso, abuso, modi�cación, 
desmontaje, etc.
4. No siga las instrucciones.
5. Dañado del embalaje interior y exterior del producto, piezas faltantes, etc.
6. Imposibilidad de proporcionar comprobante de compra.
7. Desgaste externo e interno causado por operación mecánica.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este producto contiene baterías y no debe desecharse con la basura doméstica. Obtenga 
recomendaciones de reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Período de rodaje de máquinas 
nuevas.

La función de temporizador de 
apagado automático de 10 minutos 
del producto.

Leves anomalías 
en el uso

Deja de actuar 
después de 10 
minutos de uso.

Deja de funcionar 
cuando el cabezal 
de masaje está 
bloqueado.

Úselo durante algún tiempo 
para observar si todavía hay 
alguna anomalía. Si es así, 
envíelo para su inspección.

Reinicie la máquina presionando 
el botón de inicio.

Reinicie la máquina presionando el 
botón de inicio.

El producto inicia un patrón de 
protección de funcionamiento 
anormal y cambia del modo de 
funcionamiento al modo de espera.

ATENCIÓN: Si los métodos anteriores no resuelven el problema correspondiente del 
producto, comuníquese con el servicio de atención al cliente de NAIPO.

No desmonte ni modi�que el producto usted mismo. NAIPO no será responsable de 
ninguna pérdida causada por el desmontaje o modi�cación no autorizados del producto. 
Esta acción puede poner en peligro al usuario y / o inutilizar el producto.

Todo el contenido anterior no contiene ninguna declaración de tratamiento. El 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad requiere la ayuda de un médico o 
terapeuta. NAIPO no promete que el producto tenga ningún efecto curativo.

NOTAS LEGALES

ESPECIFICACIONES

PESO NETO

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

CAPACIDAD DE LA BATERÍA

APORTE

ENERGÍA

NPMG-2008

1.34lb / 610g

6.4×6.2×2.3in / 163×157×58mm

2600mAh

5V     2A

10W

Pistola de masaje NAIPO FitWaveNOMBRE DEL PRODUCTO

MODELO

NO MASAJE ESTAS AREAS

EN EL CUADRO

Pistola de Masaje 

FitWave

4 Cabezales de 

Masaje

Cable 

USB-C

Manual de 

Usuario

Evite masajear las áreas marcadas con un círculo rojo.

Gracias por adquirir la pistola de masaje NAIPO FitWave. Este producto es adecuado 
para un masaje físico antes o después del ejercicio. Puede reducir la rigidez muscular, 
aliviar el dolor muscular, aumentar la circulación sanguínea, aliviar la fatiga y promover 
la recuperación muscular.

Antes de usar, lea este manual detenidamente para asegurarse de que funcione 
correctamente. Por favor, mantenga este manual para futuras referencias.

INTRODUCCIÓN

Atención: lea todas las instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto. El 
incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, 
incendios o lesiones personales.

A) Entorno seguro para masajes
1. No utilice la pistola de masaje NAIPO FitWave en un entorno potencialmente explosivo, 
como alrededor de líquidos, gases o polvo in�amables.
2. Durante el funcionamiento, manténgalo alejado de los niños; cualquier distracción puede 
hacer que pierda el control.

B) Seguridad personal
1. No use el masajeador cuando esté cansado o bajo la in�uencia de drogas o alcohol. Si es 
negligente al operar el equipo de masaje, puede causar lesiones personales.
2. Mantenga siempre el equilibrio corporal adecuado para controlar mejor el equipo de 
masaje en situaciones inesperadas.

PELIGRO & ADVERTENCI

ATENCIÓN - LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDAD-
OSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO:
1. No use este producto en la cabeza u otras partes huesudas del cuerpo. Úselo solo 
en las partes de tejidos blandos del cuerpo. No se recomienda su uso en áreas con 
menos cobertura muscular.
2. El producto no puede reemplazar el tratamiento médico. Si tiene dolor físico, está 
recibiendo tratamiento médico o está utilizando otros dispositivos médicos, consulte a 
su médico antes de usar este producto.

Cuando el cabezal de masaje no esté instalado, no 
toque esta parte para evitar pellizcos.
Al instalar el cabezal de masaje para iniciar el 
dispositivo, no toque esta parte para evitar pellizcos.

3. Para evitar pellizcos, mantenga los dedos y el cabello alejados de la parte posterior 
del cabezal de masaje operativo.
4. No ponga el producto en el agua. Si el producto cae al agua, envíelo para su 
inspección.
5. Mantenga este producto alejado del fuego.
6. No desmonte este producto de ninguna manera.
7. Desconecte la alimentación cuando el producto no esté en uso.
8. No utilice el producto mientras conduce y observe todas las normas de conducción 
para garantizar la seguridad.
9. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido 
supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los 
peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben 
realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.

Si tiene alguna de las siguientes condiciones, consulte a un médico antes de usar este 
producto:

1. Personas embarazadas;
2. Personas con marcapasos o preocupaciones sobre su salud;
3. Personas con discapacidad física;
4. Personas que han tenido cirugías recientemente.

Estas condiciones no signi�can que no pueda usar el producto para hacer ejercicio, 
pero le recomendamos que consulte primero a un médico.

La experiencia práctica ha demostrado que, en muchos casos, agregar entrenamiento 
con vibraciones a un plan de tratamiento también puede ser un método de 
tratamiento e�caz. Esto debe hacerse bajo el consejo o la supervisión de un médico, 
un experto o un �sioterapeuta.

PERSONAS A LAS QUE NO SE RECOMIENDA UTILIZAR 
EL PRODUCTO

RECOMENDAR AREAS DE MASAJE

Musculo deltoide Músculos de 
los glúteos

CuadrícepsPectoral Latissimus dorsi
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印刷: 单黑双面印刷

装订方式: 骑马钉
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