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¡Atención! ¡Lea atentamente este manual de usuario antes 
de conectar el dispositivo por primera vez! El fabricante no 
se responsabiliza de posibles complicaciones de salud o 
daños al producto o a la propiedad causados por un uso 
inadecuado contrario a estas instrucciones. 
 
 
Instrucciones básicas de seguridad 
 
 

• ¡El aparato está destinado exclusivamente a reducir la sudoración 
excesiva siguiendo estas instrucciones de uso! 

• Tenga en cuenta todas las advertencias e instrucciones para su uso 
posterior. 

• ATENCIÓN, este dispositivo no debe ser utilizado sin supervisión 
por niños o personas que no puedan expresar adecuadamente sus 
sensacions. 

• Si la máquina está dañada, no utilice el dispositivo. 
• No utilice la iontoforesis si no se encuentra bien. 
• No exponga el dispositivo a condiciones ambientales extremas; 

consulte a continuación. 
• El dispositivo no está diseñado para utilizarse en combinación con 

ningún otro dispositivo médico. 
• Utilice el dispositivo únicamente para el fin para el que fue 

diseñado. 
• No toque objetos conductores mientras usa el dispositivo. 
• Si no está seguro de su condición médica, consulte a su médico 

sobre el uso de la iontoforesis. 
• El uso del dispositivo por parte de niños y personas menores de 18 

años debe consultarse con un médico y realizarse bajo la 
supervisión de un adulto. 

• En caso de daños, reparación u otros problemas, póngase en 
contacto con el proveedor. 

• Realice el tratamiento de iontoforesis solo si se siente bien. 
Reduzca la potencia de la corriente si siente algún dolor o molestia. 
No toque directamente ninguna parte metálica del dispositivo. 

• No deseche el dispositivo al final de su vida útil en la basura 
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doméstica normal. Envílo de vuelta al fabricante o deséchelo en su 
centro de reciclaje local.  
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Contraindicaciones 
 
El uso de la iontoforesis está asociado con baja incidencia de efectos 
adversos. Los efectos adversos se producen principalmente por un uso 
inadecuado de la máquina o por un ajuste demasiado alto de la corriente, 
lo que puede provocar irritación de la piel, enrojecimiento, picor o incluso 
quemaduras en la piel. Sin embargo, los fabricantes han impedido el uso 
de la iontoforesis en una amplia gama de condiciones médicas en las que 
no se conoce bien el efecto potencial de la corriente. 
 
El uso de iontoforesis está contraindicado en las siguientes 
condiciones, es decir, los siguientes pacientes no deben usar el 
Ionto-MINI: 
 

  
1. Personas con implantes o prótesis metálicas u otros objetos 

metálicos como anillos o piercings que se encuentran en el 
camino de la corriente eléctrica. 
Los objetos metálicos pueden interferir con la corriente de 
iontoforesis eléctrica y teóricamente podrían actuar como electrodos 
con efectos asociados que podrían provocar la disolución electrolítica 
en la superficie del implante, un cambio en el pH alrededor del objeto 
y/o un cambio en su temperatura. La corriente eléctrica pasa a través 
del cuerpo de un electrodo al otro electrodo a lo largo del camino de 
menor resistencia. P.ej. al tratar las manos, la corriente fluye por el 
pecho, pero no llega a las piernas ni a la cabeza. Pero un collar de 
metal o un piercing en el pecho deben quitarse antes del tratamiento. 
 

2. Personas con marcapasos implantado, desfibrilador 
cardiovascular o dispositivo eléctricamente activo (por ejemplo, 
bomba de insulina con detector de glucosa) 
Si se colocara un elemento (estimulador, etc.) con sus propios 
electrodos en la corriente eléctrica de iontoforesis, la corriente podría 
causar un efecto no deseado, por ejemplo, cambiando los valores 
medidos o dañando el dispositivo. 
 

3. Mujeres con dispositivos intrauterinos que contienen elementos 
metálicos no aislados Ver punto 1 

 
4. Mujeres embarazadas o lactantes 

No se sabe que una corriente eléctrica tan baja como la iontoforesis 
afecte directamente el desarrollo fetal o la producción de leche. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta el efecto de las posibles sustancias 
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que pueden liberarse de los tejidos corporales como resultado de la 
iontoforesis. Desde un punto de vista preventivo, es recomendable 
evitar la iontoforesis en mujeres embarazadas y lactantes. 

 
5. Personas con neuropatía/polineuropatía 

Estas condiciones pueden causar un cambio en la percepción del 
dolor que conduce al riesgo de quemaduras cuando la corriente 
eléctrica se ajusta a una intensidad que sería percibida como 
dolorosa en personas sanas. 
 

6. Personas con hipersensibilidad de la piel de manos, pies y axilas 
En estas personas, el uso de la iontoforesis puede ser doloroso y 
las quemaduras pueden ocurrir más fácilmente con configuraciones 
de corriente más altas. 
 

7. Personas con alergias al acero inoxidable, cromo, níquel o 
cualquier metal. 
Estos metales pueden estar presentes en pequeñas cantidades en 
los electrodos y pueden causar dermatitis alérgica de contacto. Sin 
embargo, dado que el paciente y su piel no entran en contacto directo 
con los electrodos, la posibilidad de que se liberen sustancias del 
electrodo en base a la electrólisis es sólo hipotética. 

 
8. Personas que tienen 

cortes/rozaduras/dolor/irritación/daños/color no natural/picazón 
en la zona a tratar. 
Las heridas, abrasiones y otros daños en la piel son mucho más 
sensibles a la corriente, lo que puede causar una sensación dolorosa. 
Si el paciente tiene abrasiones, dolor o lesiones menores en las 
manos, los pies o las axilas, el paciente puede prevenir las molestias 
aplicando una crema emoliente antes de iniciar el tratamiento (esto 
aísla la zona afectada del paso de corriente). Si las molestias no 
desaparecen incluso después de aplicar la crema, el paciente no 
debe continuar el tratamiento hasta que la herida haya cicatrizado. 
En caso de cualquier problema de salud, busque ayuda médica de 
inmediato y comuníquese con el fabricante o distribuidor. 

 
9. Personas menores de 14 años 

El aumento de la sudoración es normal en la infancia y se corregirá 
con la edad, por lo que no es necesario tratar estos casos. Los casos 
más graves de hiperhidrosis deben consultarse con un médico 
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especialista. 
 

10.   Personas que no se sienten bien, personas enfermas o personas 
con funciones cognitivas reducidas  
En estos casos, existe el riesgo de un uso incorrecto del dispositivo, 
lo que puede provocar molestias durante la iontoforesis o incluso 
quemaduras, si no se entienden y siguen bien las instrucciones del 
manual.  
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1. Instrucciones de seguridad para el uso del dispositivo 
Utilice siempre fundas protectoras para electrodos en brazos/piernas y 
fundas de tela para electrodos en las axilas. Para evitar quemaduras en la 
piel, nunca toque los electrodos o sus partes conductoras (clavijas) cuando 
el dispositivo está encendido. El metal en el cuerpo debe eliminarse antes 
de comenzar el tratamiento. El dispositivo está configurado correctamente 
si siente una sensación de hormigueo leve e indoloro. 
 
Nunca ignore ninguna molestia! 
• El dispositivo está diseñado solo para uso en interiores. Asegúrese de 

que el dispositivo funcione en un ambiente seco y cálido. No utilice el 
dispositivo cerca de una chimenea, calentador de infrarrojos, 
humidificador (rociador) o hervidor de agua. No utilice el dispositivo a 
una distancia inferior a un metro de fuentes de microondas y de onda 
corta (p.ej., hornos microondas, transmisores, teléfonos móviles). Si el 
dispositivo muestra signos de daño, no lo use. 

• El aparato y las bandejas deben colocarse sobre una superficie 
horizontal y estable. 

• Si realiza el procedimiento de pie, los tazones deben colocarse en el 
piso y el usuario debe estar sentado de manera segura. Nunca se pare 
con los pies en tazones. 

• Para evitar quemarse las manos o los pies, nunca llene los tazones con 
agua a más de 40°C. Llene las bandejas únicamente con agua potable 
y sin otros aditivos (en ningún caso añada al agua aditivos como 
fragancias, desinfectantes u otras sustancias). Después del uso, 
siempre limpie o desinfecte el dispositivo y los accesorios de acuerdo 
con las instrucciones a continuación y séquelos completamente para 
que estén siempre listos para el próximo uso. 

• Utilice el dispositivo únicamente con los accesorios suministrados y el 
tipo de pilas recomendado. 

• Después de su uso, siempre vuelva a colocar el dispositivo en su 
estuche completamente seco. 

• El dispositivo está diseñado para funcionar sin la ayuda de otra persona 
(el paciente es el operador designado). Si encuentra alguna dificultad 
durante el tratamiento, puede pedirle a otra persona que l ayude a operar 
el dispositivo. En tales casos, debe asegurarse de que la otra persona 
no toque otros aparatos eléctricos. 

• Si la configuración actual cambia durante el proceso, no se reflejará 
inmediatamente; asciende gradualmente. No toque, tire ni desconecte 
el cable de los electrodos durante el tratamiento. 

• No toque objetos conductores de electricidad durante el tratamiento. 
• Si el dispositivo se ha caído desde una altura, deje de usarlo, retire las 
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baterías y envíe el dispositivo a un centro de servicio autorizado para su 
inspección. No abra ninguna otra parte de la unidad de control excepto 
la tapa de la batería. 

• Ni el dispositivo ni sus accesorios deben ser reparados o mantenidos 
durante su uso. 

• No intente desmontar el dispositivo. En caso de daño, necesidad de 
servicio u otro problema, comuníquese con el fabricante o distribuidor. 

• No deseche el dispositivo en la basura doméstica. Al final de la vida útil 
del dispositivo, envíelo al fabricante o deséchelo en su centro de 
reciclaje local. 

• Siempre séquese las manos antes de tocar la perilla de control del 
dispositivo. 

• Proteja su dispositivo de la humedad; no debe sumergirse en agua (si 
esto sucede, deje de usar el dispositivo, retire las baterías y envíe el 
dispositivo a un centro de servicio autorizado para su revisión). Si tiene 
alguna pregunta sobre las características o el uso del dispositivo, 
comuníquese con el distribuidor o el fabricante. 

• Deje de usarlo si experimenta algún efecto secundario. 
• Quitar las manos/pies de las bandejas durante la sesión de terapia 

puede causar molestias durante la estimulación eléctrica intensa. 
Evite alejar los brazos o las piernas rápidamente. Después de retirar 
las manos o los pies de las bandejas, espere al menos 2 segundos antes 
de volver a sumergirlos. 

• La sudoración es completamente normal y saludable, así que 
definitivamente no se exceda en el tratamientos. 

• No utilice el dispositivo si su piel está irritada o dañada o si tiene una 
reacción adversa, siente dolor o su piel está irritada/dañada/lesionada. 
Los pacientes jóvenes en particular necesitarán encontrar una 
intensidad que se adapte a ellos. Recomendamos utilizar corrientes más 
bajas a un nivel cómodo que no provoque molestias ni quemaduras. 

 
El enchufe en la parte frontal del dispositivo está diseñado 
solo para conectar los electrodos suministrados con el 
dispositivo. 

  
 
La conexión de otro dispositivo o sistema puede destruir el 
dispositivo o lesionar al paciente. 
 
 
Tenga en cuenta el riesgo de estrangulamiento de bebés o 
niños al enredarse en el cable de conexión. 
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Los bordes de los electrodos pueden causar cortes; tenga 
cuidado al manipularlos. 
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Batería y cargador 

 
• El cargador de batería enchufado nunca debe dejarse desatendido. 
• El cargador está diseñado únicamente para cargar las baterías 

suministradas (Li-Ion 14500, 3,7 V, 700 - 850 mAh). 
• Si hay un interruptor en el cargador, debe cambiarse a 4,2 V. 
• Si el dispositivo no se usa durante más de 1 mes, retire las baterías y 

cárguelas cada 3 meses. 
• No utilice el cargador en una temperatura ambiente superior a 40 °C. 
• Las baterías pueden calentarse durante la carga. 
• No utilice ni almacene el cargador cerca de fuentes de calor. 
• No utilice el cargador si su cubierta está dañada. 
• No exponga el cargador a la lluvia, la nieve, las altas temperaturas, las 

heladas, el agua o los productos químicos. 
• No utilice el cargador cerca de líquidos o materiales inflamables. 
• No desmonte el cargador ni la batería. 
• Los niños no pueden usar el cargador sin la supervisión de un adulto. 
• Utilice únicamente pilas de acuerdo con las especificaciones del capítulo 

5. Asegúrese de observar la polaridad correcta al insertar las pilas. 
• Dejar las baterías en el controlador con la orientación incorrecta 

hará que la pantalla del dispositivo no funcione correctamente. 
• Asegúrese de que las baterías estén siempre cargadas con el cargador 

suministrado. Durante la carga, siga las instrucciones dadas por 
separado en el capítulo 6 - Funcionamiento del cargador. 

• Nunca cortocircuite, abra o arroje las baterías al fuego. 
• Para obtener más información, consulte el capítulo 5 "Información sobre 

baterías compatibles" y 6 "Información sobre el cargador de batería de 
iones de litio suministrado". 

 
 

Símbolos utilizados en el dispositivo o en las 
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instrucciones de uso 
 
 

 
 
  

"Conformité Européene" 
(Conformidad europea) 
Marca de conformidad y 
número del organismo 
notificado 

Advertencia 
Consulte las instrucciones 
de seguridad para el uso 
del dispositivo. 

Lea las instrucciones de uso 
Es necesario leer la 
advertencia dada en las 
instrucciones de uso 

Número de serie Pieza tipo BF utilizada 

No tirar en la basura 
doméstica, separar como 
residuo peligroso 

Fabricante 

Proteger de la lluvia y 
Mantener seco 

Fecha de fabricación 

Número de catálogo 
(Ionto - MINI) 
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Fabricante 
Merebit s.r.o. 
Tyršova 942 
691 23 Pohořelice 
República Checa 
 
 
Etiqueta del producto 
Modelo: OZO-OZO Ionto-MINI 
Clasificación de dispositivo médico:                         LIA Clase de seguridad 
- dispositivo (ČSN EN 60601-1):                              con fuente de  
 alimentación interna 
BF  
 
Tipo (ČSN EN 60601-1):  
El dispositivo está diseñado para un funcionamiento continuo   
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1. Introducción,instrucciones de seguridad 
 
Gracias por adquirir el dispositivo eléctrico Ionto-MINI. 
 
OZO-OZO Ionto – MINI es un dispositivo médico destinado al tratamiento 
de la hiperhidrosis: sudoración excesiva de manos, pies y axilas. 
 
OZO-OZO Ionto-MINI es una fuente de corriente continua controlada por 
microprocesador basada en un principio llamado iontoforesis, que es un 
método clínicamente probado para reducir la sudoración excesiva y es 
recomendado por dermatólogos como una alternativa no invasiva a los 
medicamentos, la toxina botulínica o el tratamiento quirúrgico. Los 
electrodos están conectados de forma conductiva (capa acuosa) al área 
afectada (por ejemplo, manos, pies, axilas) sin tocar directamente las partes 
tratadas (por ejemplo, están separados por una cubierta empapada de agua 
o mangas de malla plástica) y una corriente eléctrica de baja intensidad está 
aplicada. En la mayoría de los casos, es suficiente usar agua del grifo que 
tiene suficientes iones para conducir la electricidad (este método se 
denomina iontoforesis con agua del grifo). Se aplica una corriente eléctrica 
débil a la piel a través de electrodos. La corriente es controlada por 
iontoforesis. Los beneficios de la terapia se pueden ver después de solo 1 
a 3 semanas de uso (pero pueden variar según el individuo) y los efectos 
positivos pueden durar varios meses. Pasado este tiempo, se puede repetir 
la terapia para prolongar su efecto. 
 
Dado que la conductividad en los fluidos (como en los sistemas biológicos) 
es causada por el movimiento de los iones, el flujo de corriente toma el 
camino de menor resistencia, preferiblemente los conductos del sudor. 
Dado que el área de superficie total de los conductos sudoríparos es 
pequeña, se pueden lograr corrientes más altas que reducen 
selectivamente las glándulas sudoríparas. El mecanismo directo de esta 
acción aún no se comprende completamente; la literatura médica informa 
de la coagulación de proteínas en los canales o su desactivación por calor, 
lo que a su vez reduce la sudoración. 
 
El dispositivo está diseñado para uso profesional y doméstico. La mayoría 
de los usuarios observan un efecto positivo del procedimiento terapéutico 
después de diez aplicaciones. Sin embargo, es importante recordar que 
diferentes individuos reaccionarán de diferentes maneras. Si los resultados 
del tratamiento de iontoforesis según el programa recomendado no 
aparecen después de 20 sesiones, envíe un correo electrónico a su 
distribuidor local  mail….., quién hará todo lo posible para ayudarle a lograr 
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los resultados que desea. 
 
La corriente máxima y la tensión máxima del dispositivo han sido diseñadas 
de acuerdo con los límites de seguridad establecidos para dispositivos 
eléctricos sanitarios. Este dispositivo está diseñado tanto para uso 
profesional como doméstico, por lo que su funcionamiento y control es 
sencillo y fácil de seguir. Para aumentar la seguridad y el confort de uso, se 
han incorporado al Ionto-MINI los siguientes sistemas avanzados: control 
electrónico de corriente; un temporizador que cambia automáticamente la 
polaridad de la corriente eléctrica y un indicador de audio de la intensidad 
de la corriente eléctrica. Además, el dispositivo está equipado con un modo 
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de apagado automático después de la inactividad, lo que ahorra la batería. 
 
 

2. Información importante 
 

2.1. El dispositivo Ionto-MINI y sus accesorios 
 
Compruebe que ha recibido lo siguiente; ver imagen 1: 
• Unidad de control y cable de electrodos (a, m) 
• Par de electrodos (i) 
• Par de bandejas que funcionan como estuche para dispositivos (h) 
• Par de baterías Li-Ion 14500, 3,7 V, 700-850 mAh (b) 
• Par de rodillos de espuma protectora (g) 
• Cargador de batería (e) 
• Cable de alimentación del cargador de batería (f) 
• Instrucciones de uso (l) 
• Redes de protección de electrodos (k) 
 

 
Imagen 1 Contenido del paquete y descripción de los controles del 
dispositivo 
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2.2.  Posibles accesorios 
 

Par de electrodos de axila - pieza de conexión (imagen 2) 

Par de fundas de electrodos para las axilas - pieza de fijación (imagen 2) 

 

 
Imagen 2 Par de electrodos en la axila con fundas 

 

3. Introducción a los OZO-OZO Ionto-MINI 
 

3.1.  Ensamblaje de dispositivos 
 

3.1.1. Conjunto del dispositivo para el tratamiento de 
manos y pies. 

 
Asegúresee de que sus manos estén secas. Coloque el estuche sobre una 
superficie plana. Vacíe el estuche y asegúrese de que no haya otros objetos 
cerca del estuch. Abra el par de bandejas que también componen el 
embalaje del dispositivo, el estuche de iontoforesis, y retire la unidad de 
control y los accesorios de las bandejas. Coloque ambas partes del estuche 
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(dos bandejas) sobre una superficie plana y deslice suavemente y con 
cuidado el compartimento derecho hacia usted (ver imagen 3). De esta 
forma será más fácil vaciar los depósitos separados después del 
tratamiento. 
 

 
Imagen 3 El principio de desconectar las bandejas. 

Separe los electrodos, guárdelos en sus fundas protectoras de malla 
plástica y coloque cada electrodo en una bandeja. El conector del electrodo 
debe mirar hacia afuera del cuerpo. Espuma protectora de plástico (g en la 
imagen 1) para proteger la piel de su muñeca de rasguños por el borde de 
la bandeja debe colocarse en los bordes de la bandeja. 
Coloque la unidad de control junto a las bandejas y conecte las clavijas de 
los electrodos a los conectores del cable de la unidad principal (ver  imagen 
4: Conexión del dispositivo). Los colores de los conectores no son 
importantes para conectar los electrodos. Asegúrese de que las baterías 
del Ionto-MINI estén orientadas correctamente. Vierta agua del grifo limpia 
y tibia (sin filtrar ni suavizar) en cada depósito para que sus pies o manos 
queden completamente sumergidos (vea la imagen 5 y la imagen 6). Siga 
siempre el sistema de conexión de los componentes individuales como se 
indica en las Instrucciones de uso. Encienda el dispositivo solo después de 
que todos los componentes estén correctamente conectados; nunca toque 
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el electrodo de metal. 
 

 

 

Imagen 4 Conexión del dispositivo 
 

Imagen 5 Tratamiento de las manos 
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Imagen 6 Tratamiento de los pies 

 

3.1.2. Conjunto del dispositivo para el tratamiento de 
axilas 

 
Lave las fundas de electrodos de tela antes de usar. Antes de usar los 
electrodos, retire las fundas de tela y remoje las fundas en agua potable (no 
use filtros ni suavizantes de agua). Las fundas de tela deben estar húmedas 
todo el tiempo, pero sin gotear agua. Luego asegúrese de que los 
electrodos estén completamente cubiertos por las fundas de electrodos de 
tela. Los bordes de los electrodos pueden causar muescas; tenga cuidado 
al manipularlos. Conecte los conectores del cable del controlador principal 
a las clavijas de los electrodos (ver imagen 7: Aplicación de electrodos 
axilares). El color de los conectores no es importante para conectar los 
electrodos. Asegúrese de que las baterías del Ionto-MINI estén orientadas 
correctamente. Siga siempre el sistema de conexión de los componentes 
individuales como se indica en el manual de instrucciones. Encienda el 
dispositivo solo después de que todos los componentes estén 
correctamente ensamblados; nunca toque el electródo de metal. 
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Imagen7 Aplicación de electrodos 
axilares 

 
3.2.  Puesta en marcha y control del dispositivo: 

Instrucciones básicas 
 

3.2.1. Puesta en marcha y operación del dispositivo: 
Tratamiento de manos y pies  

 
1. Ensamble el dispositivo. 
2. Vierta el agua en los tazones. 
3. Pulse brevemente el botón giratorio de la unidad de control (durante 1 

segundo). 
4. Gire la perilla para establecer el nivel de corriente deseado. 
5. Verifique que la pantalla muestre un valor de corriente de salida (OUT) 

distinto de cero. 
6. Coloque sus manos/pies en los compartimentos y el programa 

comenzará automáticamente, aumentando lentamente la intensidad 
actual hasta alcanzar el nivel de intensidad deseado. 

7. El dispositivo está correctamente ajustado si siente una ligera sensación 
de hormigueo indoloro. Si siente alguna molestia, reduzca el nivel actual. 
Si, por el contrario, no siente nada, aumente el nivel actual. 
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8. Si el tratamiento es incómodo, reduzca el nivel actual. 
9. Mientras trata sus piernas o axilas, el nivel actual establecido se puede 

cambiar fácilmente según sea necesario. Ajuste el nivel actual para que 
el tratamiento no sea incómodo. Si sienta molestias durante el 
tratamiento de las manos y no tiene a otra persona disponible para 
ayudarle, retire lentamente una mano de la bandeja, séquela y reduzca 
la corriente requerida a un nivel que no cause molestias excesivas. 
Luego regrese lentamente su mano al depósito y el programa 
comenzará de nuevo automáticamente con un aumento gradual en la 
corriente. 

10.  La configuración de fábrica del temporizador del dispositivo es de 10 
minutos, con la polaridad actual invertida en el medio, después de cinco 
minutos. (Puede cambiar el temporizador en la configuración). A 
medida que cambia la polaridad, escuchará un pitido y un clic, 
acompañado de una disminución de la sensación de hormigueo y luego 
un aumento. 

11.  Una vez transcurrido el tiempo establecido, el programa se terminará  
automáticamente. Si es necesario, puede retirar lentamente las manos 
de la bandeja, secarlas y apagar el aparao pulsando el botón de la 
unidad de control antes de que transcurra el tiempo establecido. 

 
  

3.2.2. Puesta en marcha y operación del dispositivo - 
tratamiento de axilas 

 
Una vez que las fundas de los electrodos estén mojadas, coloque los 
electrodos de las axilas en las fundas de los electrodos y colóquelos debajo 
de la axila, en una posición horizontal cómoda con los cables hacia 
adelante. No presione con fuerza la funda del electrodo. Luego siga las 
mismas instrucciones que arriba. 
1. Monte el dispositivo. 
2. Coloque los electrodos en las fundas de electrodos húmedas y 

colóquelos debajo de la axila en una posición horizontal cómoda, con 
los cables hacia adelante. No aplique una fuerza excesiva a los 
electrodos. 

3. Pulse brevemente el botón giratorio de la unidad de control (durante 1 
segundo). 

4. Gire la perilla para establecer el nivel de corriente deseado. 
5. Verifique que la pantalla muestre un valor de corriente de salida (OUT) 

distinto de cero. 
6. Si sienta alguna molestia, reduzca la corriente a un nivel que no cause 
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molestias. 
7. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el programa se termina 

automáticamente. Si es necesario, puede apagar el dispositivo 
presionando el botón en la unidad de control antes de que haya 
transcurrido el tiempo establecido. 

8. Si desea finalizar la terapia antes de que expire el temporizador, primero 
reduzca la intensidad actual a cero antes de apagar el dispositivo. 
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3.3.  Manual detallado 
 
Para poner en marcha el Ionto-MINI, presione el botón giratorio elevado con 
función de botón en la unidad de control (ver imagen 8). 

 
Luego se escuchará un "sonido de bienvenida" (bip) y aparecerá la 
información en la pantalla (imagen 9). Ionto-MINI tiene dos modos de 
control: automático y manual. La configuración pordefecto es el modo 
automático. Para cambiar entre el modo automático y manual, consulte el 

Imagen 8 Poner en marcha 
el dispositivo 
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siguiente capítulo. 
 

 
Imagen 9 Ver descripción 
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3.3.1. Modo automático - recomendado 
 
La pantalla de la imagen 9 muestra la opción cuando el dispositivo está 
configurado en 10 mA (la línea que comienza con la palabra SET (a)). La 
línea que comienza con OUT (f) indica el valor de la corriente de salida real, 
es decir, la corriente que pasa por el circuito de electrodos durante la terapia 
de iontoforesis. (c) indica el tiempo preestablecido y (d) es la duración real 
de su terapia. Al girar la perilla hacia la derecha/izquierda, puede 
aumentar/disminuir la(s) corriente(s) que fluye(n) a través de los depósitos. 
Si gira la perilla hacia la derecha, la corriente aumentará; si lo gira hacia la 
izquierda, la corriente se reduce a cero, lo que se confirma con un pitido. 
Continuar girando a la izquierda más allá de cero invierte la polaridad a 
valores negativos y girando más la perilla aumenta el nivel actual 
nuevamente pero con la polaridad opuesta. Un cambio de polaridad 
(cambio de polos) se indica mediante el signo "–". Ver imagen 10 para ver 
un ejemplo de cómo cambiar el polo del instrumento a valores negativos de 
10 mA. La opción de inversión de polaridad permite una terapia equilibrada 
de ambas manos/pies, ya que el cátodo y el ánodo tienen características 
de acción algo diferentes. La configuración de fábrica del dispositivo 
cambiará automáticamente el polo a la mitad del tiempo establecido. 
 

 
Imagen 10 Polaridad inversa del dispositivo 

 
Después de configurar el nivel de corriente deseado y colocar las manos o 
los pies en las bandejas, el dispositivo reconocerá cuando las extremidades 
estén en su lugar y aumentará automáticamente la corriente a su valor 
preestablecido. El inicio de la sesión se indica mediante el "OUT" 
parpadeante. 
 
Sensaciones 
 
El dispositivo está correctamente ajustado si siente un ligero hormigueo y/o 
una ligera sensación de ardor durante el tratamiento. Si estas sensaciones 
son desagradables, reduzca la corriente. Si por el contrario no siente nada, 
aumente la intensidad con cuidado. El ajuste actual no surte efecto 
inmediatamente, sino que aumenta gradualmente. Si no sienta un ligero 
hormigueo y/o una ligera quemazón incluso con la corriente máxima, 
verifique que el dispositivo esté funcionando. Nunca ignore la incomodidad, 
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pero cambie la configuración actual. Mientras trata sus pies o axilas, el nivel 
actual establecido se puede cambiar fácilmente según sea necesario. 
Ajuste el nivel actual para que el tratamiento no sea desagradable. Si sienta 
alguna molestia durante el tratamiento de las manos y no tiene otra persona 
disponible para ayudarle, retire lentamente una mano de la bandeja, 
séquela y reduzca la corriente requerida a un nivel que no cause demasiada 
molestia. Regrese lentamente su mano al depósito y el programa 
comenzará de nuevo automáticamente con un aumento gradual en la 
corriente. Incluso si retira lentamente la mano o la pierna de la bandeja 
durante el tratamiento, es posible que sienta una pulsación ligeramente 
incómoda. Si saca rápidamentela mano/elpie a pesar de nuestra 
advertencia, la intensidad del impulso aumentará y las molestias serán más 
intensas. 
 
Si aparece un signo de exclamación en la pantalla, significa que no se 
puede alcanzar la corriente preestablecida. Esto puede deberse a la falta 
de sales naturales en el agua (pruebe con otra fuente de agua) o a que su 
piel sea demasiado resistente. La resistencia de la piel puede cambiar con 
los años y es muy individual. Sin embargo, se pueden lograr buenos 
resultados incluso con un nivel de corriente bajo. 
De forma predeterminada, el temporizador del dispositivo está configurado 
en 10 minutos, con una inversión de polaridad en la mitad de este tiempo, 
es decir, después de cinco minutos. Cuando invierta la polaridad, escuchará 
pitidos y clics y sentirá que la intensidad del hormigueo disminuye y 
aumenta nuevamente. Cuando se invierte la polaridad, el sentido de la 
intensidad de la corriente puede cambiar. Si se siente incómodo, reduzca la 
corriente. La configuración del temporizador y el encendido/apagado de la 
función de cambio de polos automático se pueden cambiar en el MENÚ DE 
CONFIGURACIÓN. Las conexiones ideales del dispositivo iontoforético son 
para las manos en la imagen 5, para los pies en la imagen 6 y para las 
axilas en la imagen 7. 
 
La duración y la frecuencia apropiadas de los tratamientos que utilizan 
el dispositivo ensamblado se proporcionan en el capítulo 4. 
 

3.3.2. Modo manual 
 
Algunos usuarios pueden tener una mayor resistencia eléctrica de la piel y 
el modo automático no funcionará correctamente (el dispositivo puede no 
detectar la presencia de manos/pies en las bandejas y no iniciará el 
tratamiento automáticamente). En este caso, utilice el modo manual. Para 
tratar sus manos, necesitará que otra persona opere el dispositivo mientras 
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sus manos están sumergidas en el agua. 
 
Mantenga la corriente ajustada a cero cuando sumerja las manos en el 
agua. La pantalla muestra SET: 0, OUT: 0,0 mA. 
 
Configure el nivel de corriente requerido o, en caso de tratamiento de 
manos, pide a otra persona que lo configure. 
  

Nunca saque las manos o los pies del agua durante la terapia. Esto podría 
provocar un fuerte impulso eléctrico que, si bien no es peligroso, puede 
resultar desagradable, especialmente para las personas más sensibles. 

 
Asimismo, al final de la terapia, la corriente debe descender a cero antes 
de retirar las manos/pies del agua. Cuando se alcanza el límite de tiempo, 
la corriente se reduce automáticamente a cero, por lo que ya no necesita 
regular la corriente con la ayuda de otra persona. Si es necesario, antes de 
que transcurra el tiempo establecido, puede pedirle a la persona que le 
ayude reducir la corriente a SET: 0 y luego espere hasta que baje a OUT: 
0.0 mA. 
 
 
 
 
 
 
 
Diferencia entre modo automático y manual 
 
La pantalla de la imagen 11 muestra el dispositivo en modo automático. La 
imagen 12 muestra el dispositivo en modo manual. En modo automático 
puede elegir el nivel actual, mientras que en modo manual eliges la 
intensidad del tratamiento. Por lo tanto, la unidad no muestra SET: como en 
modo automático. OUT: muestra el valor actual en ambos modos. 
La pantalla es la misma que en la imagen 9, excepto que el valor SET se 
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muestra sin la unidad y muestra solo la potencia (ver imagen 12). 
 
 
 
 
 
Imagen 11                                                                           Pantalla en modo automático 

 
 
 
Imagen 12                                                                                   
Pantalla en modo manual 
 
 
 
Ajuste de intensidad de corriente 
 
Al girar la perilla hacia la derecha o hacia la izquierda, regula la intensidad 
de la corriente. Al girar el botón hacia la derecha, aumenta la intensidad de 
la corriente terapéutica. Si alguien te está ayudando, puede aumentar la 
potencia hasta que sientas un ligero hormigueo que no es incómodo. Si 
llega a un nivel que le resulte incómodo, pídale a la persona que lo ayuda 
que baje la corriente. Nunca ignore los sentimientos de incomodidad. 
Después de ajustar la potencia a un nivel que le resulte cómodo, mantenga 
las extremidades en el agua. Una vez que el temporizador llegue a la mitad, 
la potencia se reducirá automáticamente a cero. En este punto, la persona 
que lo ayude puede invertir la polaridad girando la perilla hacia la izquierda 
hasta el valor negativo equivalente (por ejemplo, si la salida fuera 8, el valor 
negativo sería -8). En medio de la sesión, el dispositivo se reducirá 
automáticamente a cero y podrás sacar las extremidades del agua. 
Asegúrese de girar el botón lentamente para poder ajustar la poder ajustar 
la potencia en un grado. 
 

3.4.  Menú de configuración 
 
Para activar el menú de configuración cuando el dispositivo está apagado, 
mantenga presionado el botón giratorio en la unidad de control (durante 5 
segundos). Puede cambiar entre los elementos del menú (funciones) 
girando la perilla. Para cambiar una determinada función, presione 
brevemente la perilla para seleccionar un elemento del menú y gírela 
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nuevamente para configurar la función al valor deseado. Luego confirme el 
valor presionando el botón nuevamente. 
 
Para salir del menú de configuración, mantenga presionado el botón 
giratorio en la unidad de control o seleccione SALIR en el MENÚ. 
 
En el MENÚ encontrará los siguientes elementos: 
• TIME - configuración del temporizador para toda la duración del 

tratamiento. 
• SONIDO - encienda/apague el sonido. 
• CAMBIO DE POLARIDAD - activación/desactivación del cambio 

automático de polaridad durante el tratamiento (se recomienda habilitar 
y utilizar esta función). 

• CURRENT LIMIT - configuración de corriente máxima. 
• CONTROL MODE: cambio entre el modo de control automático y 

manual. 
• ABOUT - versión de firmware. 
• EXIT - sale del MENÚ y cambia al estado "encendido". 
 
 

3.5.  Apagar el dispositivo 
 
Séquese las manos/los pies después de usar el dispositivo y luego apague 
el Ionto-MINI presionando la perilla de control como al encender el 
dispositivo. No necesita devolver la corriente al valor cero inicial antes de 
este paso. A continuación, desconecte el par de cables de los electrodos. 
Retire las fundas protectoras de espuma de los bordes de los depósitos, 
retire con cuidado el agua y trate los electrodos y los tanzones de inmersión 
como se describe en el capítulo 4.3 - Limpieza y mantenimiento. Una vez 
que esté completamente seco, devuelva todas las piezas a las bandejas 
adjuntas y todo debe almacenarse en el estuche que contiene todo el 
equipo. 
 

4. Tratamiento Ionto-MINI 
 

4.1. Tratamiento Ionto-MINI para usuarios adultos 
(mayores de 18 años) 

 
Todos somos diferentes, por lo que cada uno tiene que elegir la intensidad 
de corriente que más le convenga. Al configurar la intensidad, comience 
siempre con el valor más bajo del rango de corriente recomendado y 



31 

aumente la intensidad con mucho cuidado. A la intensidad adecuada de la 
corriente, sentirá una ligera sensación de hormigueo. La intensidad elegida 
de la corriente debe tolerarse fácilmente, no debe ser desagradable y no 
debe causar irritación en la piel. Si se produce irritación o malestar 
persistente, incluso después de que se haya reducido la corriente, termine 
el tratamiento inmediatamente. 
 
La terapia se divide en dos fases. La fase de inicio o "Fase 1" es un período 
inicial con parámetros prescritos para respaldar el inicio exitoso del 
tratamiento. El mantenimiento de fase o "Fase 2" es un modo de 
mantenimiento regular. Durante la fase “1. fase" la sudoración se reducirá 
significativamente. Una vez que esto suceda, interrumpa la "Fase 1" y pase 
a la "Fase 2". En casos excepcionales, puede no haber una reducción de la 
sudoración después de 20 sesiones de tratamiento en "1. Fase". En este 
caso, envíe un correo electrónico a su distribuidor local.mail, cual hará todo 
lo posible para ayudarle a lograr los resultados que desea. 
 
En la "Fase 2", debe encontrar una tasa de tratamiento que funcione para 
usted. Cada individuo reacciona a la iontoforesis de manera diferente, por 
lo que la frecuencia de tratamiento en la "2. fase” depende de las 
necesidades específicas del usuario. Para identificar la frecuencia 
adecuada de las terapias en esta etapa, recomendamos probar un intervalo 
entre tratamientos de 6 días, luego 8 días, 10 días y así sucesivamente. 
Deje de aumentar el intervalo si siente que su sudoración comienza a 
regresar. El período habitual de mantenimiento del tratamiento para 
usuarios individuales es de 7 a 28 días. 
En la "Fase 1", recomendamos tratar solo una parte del cuerpo (por 
ejemplo, solo las manos). Cuando pasa a la "Fase 2", puede comenzar a 
tratar otra parte del cuerpo (por ejemplo, los pies). El tratamiento de otras 
partes del cuerpo comenzará de nuevo "Fase 1". No recomendamos tratar 
varias partes del cuerpo el mismo día. Durante la fase inicial del tratamiento, 
realice el tratamiento de iontoforesis con los siguientes parámetros 
recomendados: 
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Cuando la sudoración se reduzca significativamente, termine la fase 1 y 
pase a la fase 2. 
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4.2.  Aplicación Ionto-MINI para usuarios menores de 18 
años 

Durante la adolescencia, la sudoración excesiva puede ser natural y 
temporal y no significa necesariamente que el paciente esté sufriendo de 
sudoración excesiva (hiperhidrosis). Por esta razón, el tratamiento con 
iontoforesis es posible para personas menores de 18 años solo si se les 
diagnostica positivamente sudoración excesiva (hiperhidrosis). El 
tratamiento de niños y adolescentes debe realizarse bajo la supervisión de 
un adulto. Para personas menores de 18 años, recomendamos configurar 
corrientes más bajas y una frecuencia de tratamiento más baja que para 
personas mayores de 18 años. Las demás instrucciones son las mismas 
que para personas mayores de 18 años (vercapítulo 4.1). Tratamiento de 
axilas 
 
Utilice únicamente los electrodos para las axilas que vienen con el Ionto-
MINI. 
 
Lave las fundas de electrodos de tela antes del primer uso. Lave y seque 
las fundas de electrodos de tela después de cada uso. Seque el electrodo 
después de usarlo y manténgalo seco. 
 
Retire el electrodo de la funda de tela antes de usarlo; remoje la funda del 
electrodo en agua potable. Luego inserte todo el electrodo en la funda de 
tela. Los bordes de los electrodos pueden ser afilados; tenga cuidado al 
manipular los electrodos. Asegúrese de que los electrodos estén 
completamente insertados en las fundas de tela. Utilice los electrodos solo 
debajo de las axilas. Para asegurar el correcto efecto del tratamiento, es 
necesario mantener las fundas de los electrodos húmedas y en la axila 
durante todo el tratamiento. Deberá volver a humedecer el electrodo (si se 
secan demasiado, no se puede alcanzar la corriente establecida). 
 
Coloque los electrodos (con las cubiertas de los electrodos cubiertas) de 
forma segura debajo de la axila en una posición cómoda (horizontal) con 
los cables hacia adelante. No presione con fuerza las fundas de los 
electrodos. Coloque una toalla alrededor de su estómago para atrapar 
cualquier goteo. 
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Establezca el tiempo de tratamiento en 10 minutos (cuando compra un 
dispositivo nuevo, 10 minutos es la configuración predeterminada de 
fábrica, por lo que no es necesario cambiar la configuración). Realice 3 
tratamientos de 10 minutos cada uno (realice un total de 30 minutos de 
tratamientos diarios en la fase 1. Siempre vuelva a remojar las fundas de 
electrodos de tela entre tratamientos. Esto asegurará que los electrodos 
permanezcan húmedos durante la terapia. 
 
Manipule los electrodos descubiertos con cuidado para evitar lesionarse 
con los bordes o cortar las fundas de tela de los electrodos. 
 
Tenga especial cuidado después de afeitarse las axilas. La piel puede 
estar sensible y puede reaccionar dolorosamente. En este caso, posponga 
el tratamiento para más tarde o trate la piel con una crema emoliente 
antes del tratamiento. 
 
En la fase inicial del tratamiento de las axilas, realice el tratamiento de 
iontoforesis dentro de los siguientes parámetros recomendados: 
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4.3.  Limpieza y mantenimiento 
 
De acuerdo con la norma de higiene, este dispositivo debe manipularse 
únicamente con con las manos limpias y secas y utilizarse en un ambiente 
limpio. No almacene ningún otro artículoque los componentes y accesorios 
del dispositivo en el estuche del dispositivo. Para mantener el dispositivo 
libre de suciedad, límpielo con un paño ligeramente humedecido sin ningún 
detergente y asegúrese de quitar las baterías. 
 
Los pares de electrodos y las almohadillas deben limpiarse después de 
cada sesión, idealmente con una esponja de cocina y una solución de agua 
y jabón suave. No retire la funda protectora de los electrodos de mano/pie 
durante la limpieza, ya que esto podría dañar las fundas protectoras. 
Finalmente, enjuague bien los electrodos y las bandejas con agua corriente 
limpia y espere hasta que estén completamente secos antes de guardarlos 
en el estuche. 
Manipule los electrodos descubiertos con cuidado para evitar lesiones por 
los bordes. 
Si es necesario, las superficies del dispositivo y todos los accesorios se 
pueden tratar con un desinfectante a base de alcohol etílico; enjuague bien 
los electrodos y las bandejas con agua limpia antes de volver a usarlos. 
También se debe realizar la desinfección de dispositivos y accesorios en 
caso de cambio de usuario. No exponga el dispositivo a ningún disolvente 
orgánico; estos pueden poner en peligro significativamente la superficie del 
dispositivo o los accesorios. 
Cambio de color del aparato, electrodos o bandejas o la presencia de 
manchas tras las primeras sesiones es totalmente natural y no supone 
ningún problema. 
 
Mantenimiento de las fundas de electrodos para la axila 
 

• - Lavar a mano después de cada uso. 
• - Lavar a máquina a 30-40°C con un detergente de alta calidad. 
• - No utilizar suavizante. 
• - Velocidad máxima de centrifugado 800 rpm. 
• - No secar en secadora. 
• - Séque de forma natural y completa antes de volver a colocar 

los electrodos de las axilas en las fundas de electrodos de 
axilas. 
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Las fundas de electrodos para electrodos están fabricadas de tejido con 
las siguientes propiedades y composición: 420g/m2 100% algodón 
orgánico. Al lavar y realizar otras tareas de mantenimiento, tenga en 
cuenta las propiedades del material para prolongar la vida útil de las 
fundas de los electrodos. 
 

5. Información sobre baterías compatibles 
 
Especificaciones del producto: Li-Ion 14500, 3,7 V, 700-850 mAh, Tipo: 
Batería de iones de litio. 
 
Revise periódicamente las baterías del dispositivo para evitar daños. Si su 
voltaje cae por debajo del nivel requerido, aparecerá una advertencia con 
la letra "b" (BATERÍA) en la pantalla. En este caso, retire las baterías de la 
unidad, déjelas inactivas durante 30 minutos y luego cárguelas. 
 
Las baterías son bienes de consumo. Puede comprar baterías de repuesto 
en el sitio web del fabricante o de su distribuidor (www.). Al comprar de otro 
proveedor, tenga en cuenta que la batería debe cumplir con el estándar IEC 
62133. 
 
Las baterías no se deben poner en manos de los niños, por lo tanto, 
nunca las deje tiradas, existe el riesgo de que los niños o las mascotas 
se las traguen. Al cargar o insertar en el dispositivo, observe la polaridad 
especificada (la polaridad de la batería está marcada en su embalaje). Los 
contactos de la batería no deben cortocircuitarse, ya que pueden 
incendiarse o agrietarse. Utilice únicamente las baterías del dispositivo 
suministrado. No deseche las baterías en el fuego o el agua. Solo cargue 
las baterías en el cargador suministrado. Si el cargador está equipado con 
un interruptor, debe configurarse en 4,2 V. Las baterías dañadas o con fugas 
pueden causar quemaduras si entran en contacto con la piel; Utilice guantes 

de protección adecuados cuando manipule baterías dañadas. 
Mantenga sus baterías cargadas. Siga el diagrama en la parte 
inferior del compartimiento de la batería al insertar las 
baterías en el dispositivo. 
 
Si no tiene previsto utilizar el dispositivo durante más de 1 

mes, extraiga las baterías del dispositivo y cárguelas cada 3 meses. No tire 
las baterías inservibles, dañadas o caducadas a la basura doméstica, sino 
llévelas al punto de recogida de residuos eléctricos. Reemplace las baterías 
solo con un par nuevo, nunca combine una batería usada con una nueva. 
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Verifique periódicamente que las baterías del dispositivo sean seguras. Si 
aparece la letra "b" imagen 10 en la pantalla, la batería está descargada; 
reemplace o cargue las baterías. 

Las baterías se pueden quitar del 
compartimiento utilizando un objeto romo 
no conductor (por ejemplo, la tapa de la 
batería) insertado entre el contacto del 
dispositivo y el lado sin resorte de la 
batería. Use presión para sacar la batería 
de su alojamiento; ver imagen 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 13 Extracción de las baterías 
 

6. Información sobre el cargador de batería 
de iones de litio suministrado 

 
Identificación 
 
Fabricante, Tipo: Shenzen TrustFire Technology Co., Ltd., TR-001 
Voltaje de salida: 4,2 V 
Potencia máxima: 2.1W 
Clase de protección: II 
El dispositivo no está diseñado para un funcionamiento continuo. 
 

6.1. Instrucciones de uso del cargador de batería Li-Ion 
 
Inserte ambas baterías en el compartimento de acuerdo con los símbolos 
de polaridad. El símbolo + y - en cada batería debe coincidir con los 
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símbolos dentro de la cámara del cargador. El interruptor debe 
configurarse en 4,2 V. 
 
Inserte las baterías en el cargador de acuerdo con los símbolos de 
polaridad (+/-) marcados en el interior, conecte el cable de alimentación 
suministrado al cargador y enchufe el cargador a una toma de corriente. 
 
Cada ranura de carga está equipada con un indicador LED. Después de 
insertar las baterías y enchufar el cargador en el enchufe, 
el LED rojo se encenderá para indicar que la carga está 
en progreso. El LED verde indica que la carga está 
completa (la batería está completamente cargada) o, si se 
enciende inmediatamente después de conectar el 
cargador, la batería está completamente cargada o 
dañada; no use una batería dañada; reemplace ambas 
baterías con un par nuevo. 
 
Las baterías pueden calentarse ligeramente (más 
calientes que su entorno) durante la carga. 
 
Las baterías totalmente descargadas deben cargarse durante aprox. 2 
horas. 
 
No deje las baterías en el cargador por más de 2 horas. 
 
Los cargadores de batería nunca deben dejarse desatendidos. 
  



 
  40 

7. Solución de problemas 
 
Este capítulo proporciona soluciones a los problemas más comunes que 
pueden ocurrir al usar el Ionto-MINI. Continúe siguiendo la secuencia de 
pasos; no se salte ni omita los pasos individuales. En el procedimiento de 
notificación de errores, la regla general es que si el dispositivo detecta un 
problema por sí mismo, se mostrará un error junto con un pitido y el 
dispositivo se apagará. Si el error persiste, se mostrará incluso después de 
volver a encender el dispositivo. Los problemas se detectan 
automáticamente solo después de configurar el dispositivo en un nivel de 
corriente eléctrica distinto de cero. 
 
El dispositivo no se puede encender: 
1. Verifique que las baterías estén colocadas correctamente. 
2. Asegúrese de que las baterías estén insertadas en la orientación 
correcta. 
3. Intente cargar las baterías. 
4. Póngase en contacto con el soporte técnico. 
 
Durante la sesión, no pasa corriente a través del paciente, pero los 
datos se muestran en la pantalla 
Al comienzo del tratamiento, el dispositivo verifica si tiene manos o pies en 
los tazones de agua. Si no pasa corriente por el paciente, pero la pantalla 
muestra datos, puede intentar lo siguiente: 
1. Pruebe sus cables. Encienda el dispositivo, configure el nivel de corriente 
deseado y conecte los conectores (haga un cortocircuito). Si los cables 
están bien, la pantalla mostrará: CORTO. Si SHORT CIRCUIT no aparece 
después de varios intentos, intente volver a conectar el cable al dispositivo 
y vuelva a intentar la prueba de cortocircuito. 
2. Intente cargar las baterías. 
La resistencia de la piel puede cambiar con el tiempo. Si la resistencia de 
la piel es demasiado alta, el dispositivo no se iniciará automáticamente. 
3. Use agua de otra fuente. 
4. Pruebe el dispositivo en otra persona. 
5. Agregue más agua a las bandejas (más piel sumergida = menor 
resistencia general) 
6. Agregue algunos cristales (5 pequeños son suficientes) de sal de mesa 
a cada bandeja (a veces la conductividad del agua es baja) 
7. Date unos días de descanso (esto suele ayudar a recuperar las 
propiedades de tu piel) 
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8. Puede cambiar el dispositivo al modo manual (lea primero el manual), 
esto evitará la prueba inicial. En modo manual, debe tener cuidado de no 
colocar/retirar las manos o los pies de los depósitos de agua durante una 
sesión de tratamiento. Necesitará la ayuda de otra persona para tratar sus 
manos. 
9. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en mail  
La pantalla muestra ERROR: 
1. Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo. 
2. Retire las baterías del dispositivo durante 2 minutos, luego vuelva a 
insertarlas y encienda el dispositivo. 
 
La pantalla está en blanco: 
1. Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo. 
2. Verifique que las baterías estén insertadas. 
3. Asegúrese de que las baterías estén insertadas en la orientación 
correcta. 
4. Si escucha un sonido cuando enciende la unidad de control, el dispositivo 
está funcionando, pero la pantalla está dañada y necesita ser reemplazada. 
(Dejar las baterías en el controlador con la orientación incorrecta hará que 
la pantalla del dispositivo no funcione correctamente). 
5. Póngase en contacto con el soporte técnico. 
 
La pantalla muestra INT ERROR: 
1. Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo. 
2. Ha ocurrido un error interno; es necesario ponerse en contacto con el 
soporte técnico. 
 
La pantalla muestra SHORT CIRCUIT: 
1. Los conectores/electrodos se han cortocircuitado. Conecte el dispositivo 
de acuerdo con sus instrucciones, luego apáguelo y vuelva a encenderlo. 
2. Vuelva a conectar el cable al dispositivo y vuelva a intentar la prueba de 
cortocircuito. 
3. Retire las baterías del dispositivo durante 2 minutos, luego vuelva a 
insertarlas y encienda el dispositivo. 
4. Póngase en contacto con el soporte técnico. 
 
La pantalla muestra la letra "b" Imagen 9 – letra "b"  
Las baterías instaladas en el dispositivo están descargadas, retírelas y 
cárguelas. Asegúrese de instalarlos en la orientación correcta. 
 
La pantalla muestra LOW ERROR:  
Las baterías instaladas en el dispositivo están descargadas (el nivel de 
batería es inferior a 3,05 V), retírelas y cárguelas. Asegúrese de instalarlas 
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en la orientación correcta. 
 
La pantalla muestra BATTERY ERROR:  
Las baterías instaladas en el dispositivo están descargadas (el estado de la 
batería es inferior a 2V), retírelas y cárguelas. Asegúrese de instalarlas en 
la orientación correcta. 
 
La pantalla mostrará un signo de exclamación “!” después del valor 
actual 
Esto sucede si la corriente se ha configurado demasiado alta y debido a la 
resistencia de piel el dispositivo no alcanza el valor especificado. En este 
caso, el dispositivo iniciará la sesión de terapia con la máxima corriente 
disponible. Vale la pena señalar que aún se pueden lograr buenos 
resultados a niveles de corriente más bajos. 
 
(El dispositivo es funcional en una fuente de corriente constante, lo que 
significa que si configura 10 mA, el dispositivo siempre está intentando 
manter este valor incluso si la resistencia cambia. Esto se hace variando el 
voltaje. El dispositivo mantiene un voltaje seguro de 1-55V. La baja 
resistencia de piel requiere un voltaje estimado de 20 V para 10 mA, 
mientras que una mayor resistencia de piel puede requerir un voltaje 
superior al voltaje máximo de 55 V, pero si la resistencia de piel es mayor, 
ya no es posible aumentar el voltaje, por lo que basta con reducir la 
corriente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
Los diagramas, las listas de piezas, las descripciones, las instrucciones de 
calibración u otra información para fines de servicio o reparación están 
disponibles a pedido del FABRICANTE. Solo se aplica a un especialista de 
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servicio aprobado por el fabricante y a las piezas del dispositivo marcadas 
por el fabricante como reparables. 
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8. Parámetros técnicos 

Fuente de alimentación 2x3.7V 

Capacidad de las baterías de iones de litio (2 piezas) 700 a 850 mAh 

Número mínimo de ciclos de carga de la 
batería 

200 

Duración mínima de la batería para el uso 
especificado 

6 meses 

Tipo de cargador de batería TrustFire, modelo TR-001 

Consumo de energía en estado "encendido", 
no funciona 

0.1W 

Consumo de energía durante la terapia 0,15 a 2,5 W 

Rango de tensión de salida en los electrodos 
(DC), según el ajuste de corriente y la 
impedancia entre los electrodos 

0 a 55 V 

Corriente continua de salida, ajustable en 
pasos 

0 a 20mA 

Precisión máximo 5% 

Impedancia de carga 200 Ω a 16000 Ω 

Clase de seguridad del dispositivo (ČSN EN 
60601-1) 

con fuente de alimentación interna 

Tipo de parte de aplicación (ČSN EN 60601-1) BF 

Protección contra la intrusión mín. IP 20 

Dimensiones del dispositivo 112x69x28mm 
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Se prohíben las modificaciones a este dispositivo y sus 
accesorios. 
 

  

Dimensiones del dispositivo con botón 
giratorio. 

112x69x42mm 

Dimensiones del electrodo XL 300x185 mm/ axila 150x80 mm 

Peso de la unidad de control 200g 

Peso total con accesorios 1500g 

Vida útil 10 años 

Condiciones del entorno operativo 

Almacenamiento y transporte Temperatura, 
humedad, presión del aire 

-25°C a +5°C; 
+5 °C a +35 °C. Humedad relativa hasta 90% 
sin condensación; 
> 35 °C a 70 °C a presión de vapor de agua 
hasta 50 hPa 

Temperatura y humedad de funcionamiento +5 °C a +40 °C; rango de humedad relativa 
del 15 % al 90 % sin condensación, pero no 
se requiere una presión parcial de vapor de 
agua superior a 50 hPa; presión del aire 700 
hPa a 1060 hPa. 
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9. Compatibilidad electromagnética 

 
Instrucciones de uso y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética 

El dispositivo OZO-OZO Ionto-MINI está diseñado para usarse en el entorno 
electromagnético que se especifica a continuación. El paciente o usuario del EPI-EPI Ionto-
MINI está obligado a garantizar el uso del dispositivo en dicho entorno. 

prueba de 
inmunidad 

CEI 60601 

nivel de 
prueba 

Nivel de 
cumplimiento 

Entorno electromagnético - 
instrucciones 

Descarga 
electrostática 
(ESD) IEC 61000-
4-2 

contacto de +/- 
6 kV contacto de +/- 6 kV 

Los pisos deben ser de madera, 
cemento o baldosas de 
cerámica. Si los pisos están 
cubiertos con material sintético, 
la humedad relativa debe ser de 
al menos 30%. +/- 8 kV aire +/- 8 kV aire 

Instrucciones de uso y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas 
El dispositivo OZO-OZO Ionto-MINI está diseñado para usarse en el entorno 
electromagnético que se especifica a continuación. El paciente o usuario del EPI-EPI Ionto-
MINI está obligado a garantizar el uso del dispositivo en dicho entorno. 
Prueba de 
Emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético - instrucciones 

Radiación de alta 
frecuencia CISPR 
11 

Grupo 1 

El dispositivo usa energía RF solo para su función 
interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy 
bajas y es poco probable que causen interferencias 
en los equipos electrónicos cercanos. 

Radiación de alta 
frecuencia CISPR 
11 

clase B 

OZO-OZO Ionto-MINI es adecuado para su uso en 
todas las instituciones, incluidos los hogares y 
aquellos objetos que están conectados directamente 
a la red eléctrica pública de bajo voltaje que alimenta 
edificios con fines residenciales. 

Emisiones 
armónicas IEC 
61000-3-2 

clase A 

Fluctuación de 
tensión/emisión de 
parpadeo IEC 
61000-3-3 

Encaja 
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Instrucciones de uso y declaración del fabricante - inmunidad 

electromagnética 

El dispositivo OZO-OZO Ionto-MINI está diseñado para usarse en el entorno 
electromagnético que se especifica a continuación. El paciente o usuario del EPI-EPI 
Ionto-MINI está obligado a garantizar el uso del dispositivo en dicho entorno. 

prueba de 
inmunidad 

CEI 60601 

nivel de prueba 
Nivel de 
cumplimiento 

Entorno electromagnético - 
instrucciones 

RF transmitida 
IEC 61000-4-3 

3 V/mDe 80 
MHz a 2,5 GHz 

3 V/mDe 80 
MHz a 2,5 
GHz 

Los equipos de comunicaciones de RF 
portátiles y móviles no deben usarse 
más cerca de cualquier parte del EPI 
Ionto-MINI, incluidos los cables, que la 
distancia recomendada calculada a 
partir de la ecuación. 

aplicable a la frecuencia del 
transmisor. 

Distancia de separación recomendada 

d=1.2√P 80MHz a 800MHz. d=2,3√P 
800 MHz a 2,5 GHz 

Donde P es la máxima potencia 
nominal de salida del transmisor en 
vatios (W) según el fabricante del 
transmisor y d es la distancia 
recomendada en metros (m). 

Las intensidades de campo de los 
transmisores de RF fijos determinados 
por un estudio electromagnético del 
sitio a deben ser menores que el nivel 
de cumplimiento en cada frecuencia b. 

Pueden producirse 
interferencias en las 
proximidades de los equipos 
marcados con el siguiente 
símbolo: 
 

 

NOTA 1: De 80 MHz a 800 MHz, la distancia de separación se aplica al rango de 
frecuencia más alto. 
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NOTA 2: Es posible que estas pautas no se apliquen en todas las situaciones. La 
propagación de las ondas electromagnéticas se ve afectada por la absorción y reflexión 
de estructuras, objetos y personas. 

 
Distancias de separación recomendadas entre equipos de 

radiocomunicación portátiles y móviles y EPI-EPI Ionto-MINI 

El dispositivo OZO-OZO Ionto-MINI está diseñado para usarse en un entorno 
electromagnético en el que se controlan las interferencias de alta frecuencia. El paciente 
o usuario del EPP Ionto-MINI puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética 
manteniendomínimodistancias entre los dispositivos de comunicación de RF portátiles y 
móviles (transmisores) y el equipo OZO-OZO Ionto-MINI como se recomienda a 
continuación de acuerdo con la potencia de salida máxima de los dispositivos de 
comunicación. 

Potencia 
nominal de 
salida máxima 
del transmisor 

mW) 

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor 

De 150 kHz a 
800 MHz 

De 80 MHz a 800 
MHz De 800 MHz a 2,5 GHz 

d = 1.17√P d = 1.17√P d = 2,3√P 

0.01 0.17 0.17 0.23 

0.1 0.32 0.32 0.74 

1 1.17 1.17 2.3 

10 3.16 3.16 7.4 

100 11.7 11.7 23 

Para los transmisores con una potencia de salida máxima no mencionada anteriormente, 
la distancia recomendada (d) en metros (m) se puede estimar utilizando la ecuación 
aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida nominal máxima 
del transmisor en vatios ( W) según el fabricante del transmisor. 

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, la distancia de separación se aplica al rango de 
frecuencia más alto. NOTA 2: Es posible que estas pautas no se apliquen en todas las 
situaciones. La propagación de la radiación electromagnética se ve afectada por la 
absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas. 
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10. Garantía 
 
El controlador de iontoforesis y el cargador de batería tienen una garantía 
de dos años a partir de la fecha de compra por parte del cliente y son válidos 
si se siguen correctamente todas las instrucciones de este 
manual.bateríaotros accesorios se consideran consumibles y no están 
cubiertos por la garantía. 
 

11. Datos de contacto del fabricante y 
distribuidor 

 
Si es necesario, comuníquese con el fabricante o el distribuidor para 
obtener ayuda en el uso o el mantenimiento del dispositivo o para informar 
sobre sucesos o eventos adversos. 
Por favor, rellene también el cuestionario de satisfacción en www.ozo-
ozo.cz 
 
 
Fabricante Distribuidor 
Merebit s.r.o.  
691 23 Pohořelice  
República Checa  
UE  
NIF: CZ 29290406  
Teléfono: +420 774 848 833  
Por correo 
electrónico:info@merebit.com  

 

sitio 
web:www.merebit.com;www.ozo-
ozo.cz 

 

 
 

 
Este documento es propiedad intelectual de Merebit sro y está prohibida 
su reproducción y distribución no autorizadas en cualquier forma sin el 

consentimiento por escrito de Merebit sro.  
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Notas sobre el tratamiento: 
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