
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

CINTURÓN TÉRMICO

SERIE CONFORT
TÉRMICO

 UW-012



Gracias por adquirir el Cinturón Térmico OZU. Por favor lea cuidadosamente este 
manual de instrucciones y manténgalo en un lugar seguro para futuras referencias. 
Si necesita asistencia, contacte al Servicio Técnico Autorizado en su país.

Modelo
Nombre
Voltaje de entrada
Voltaje de salida
Peso del producto
Tamaño del producto
Temporizador

UW-012
Cinturón Térmico
110-240V~
12V       2A 24W
336.5 g
122 x 32 x 2 cm
2 horas

Introducción

01. No use este producto durante la primera hora después de una comida
02. El producto solo puede ser usado de 1 a 3 veces por día, de 10 a 60 minutos 
cada vez y no puede ser usado por más de 2 horas
03. Tome la cantidad necesaria de agua durante y después de su uso para eliminar 
toxinas de manera apropiada.
04. En caso de resfriado, no entre en contacto con agua fría dentro de los 
siguientes 30 minutos después de usar el producto
05. No conecte el dispositivo con otro adaptador
06. Este producto no tiene relación con equipamiento médico, solo puede ser 
usado para calentar el cuerpo y se debe evitar su uso en heridas 
07. Las personas con discapacidades físicas deben consultar con un médico antes 
de usar el producto
08. Los niños y otras personas con discapacidades deben usar el producto bajo la 
supervisión de un adulto
09. Las mujeres embarazadas no deberían usar este producto
10. Si el producto no funciona de manera normal o si siente incomodidades, por 
favor suspenda su uso y contacte con el Servicio Técnico Autorizado.

Precauciones de seguridad

Especificaciones del producto

11. No coloque objetos pesados sobre el producto
12. No use el producto cuando esté doblado
13. Apague el producto cuando no lo esté usando o cuando esté lejos
14. No coloque objetos pesados o inflamables sobre el producto
15. No inserte objetos extraños o perfore el producto, y no lo jale del cable de 
alimentación o de la unión con el adaptador.
16. No use el producto por mucho tiempo mientras duerme
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Problemas Causas Soluciones

01. No use este producto durante la primera hora después de una comida
02. El producto solo puede ser usado de 1 a 3 veces por día, de 10 a 60 minutos 
cada vez y no puede ser usado por más de 2 horas
03. Tome la cantidad necesaria de agua durante y después de su uso para eliminar 
toxinas de manera apropiada.
04. En caso de resfriado, no entre en contacto con agua fría dentro de los 
siguientes 30 minutos después de usar el producto
05. No conecte el dispositivo con otro adaptador
06. Este producto no tiene relación con equipamiento médico, solo puede ser 
usado para calentar el cuerpo y se debe evitar su uso en heridas 
07. Las personas con discapacidades físicas deben consultar con un médico antes 
de usar el producto
08. Los niños y otras personas con discapacidades deben usar el producto bajo la 
supervisión de un adulto
09. Las mujeres embarazadas no deberían usar este producto
10. Si el producto no funciona de manera normal o si siente incomodidades, por 
favor suspenda su uso y contacte con el Servicio Técnico Autorizado.

Solución de problemas

11. No coloque objetos pesados sobre el producto
12. No use el producto cuando esté doblado
13. Apague el producto cuando no lo esté usando o cuando esté lejos
14. No coloque objetos pesados o inflamables sobre el producto
15. No inserte objetos extraños o perfore el producto, y no lo jale del cable de 
alimentación o de la unión con el adaptador.
16. No use el producto por mucho tiempo mientras duerme

Problemas con el 
encendido

Cuero sintético

Sujetador exterior Banda elástica 

Boton de encendido

Puerto
de 
entrada

Banda elástica Sujetador exterior

Textil Ponte-de-Roma

Sobrecalentamiento 
del producto

Usar el producto por 
largos periodos de tiempo

Haga pausas de 30 
minutos antes de usarlo 
nuevamente

El producto no 
reacciona después de 
mantener presionado 
el botón de 
encendido

Protección térmica de la 
unidad de calefacción 
interna o posible avería 
del adaptador

Por favor contacte con el 
Servicio Técnico 
Autorizado

Revisar si está 
correctamente 
conectado

No conectó a la 
corriente eléctrica
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1. Conecte el adaptador a la toma de corriente, presione el botón de encendido y 
comenzará a calentarse la almohadilla.
2. Coloque el producto en la zona que necesite calentar, y ajuste la banda elástica 
para que se adapte al tamaño del cuerpo. Use ropa o una toalla en la zona donde 
usará el producto.
3. Ajuste la temperatura: Encienda el producto, cuando el indicador esté en rojo, 
significa que la temperatura es alta; cuando esté azul, significa que la temperatura 
es media; cuando esté verde, significa que la temperatura es baja; cuando la luz 
indicadora esté apagada, significa que el producto está apagado.
4. Apagado: El producto se apagará automáticamente después de 2 horas de 
trabajo continuo. Después de usar el producto, presione el botón de encendido y 
mantenga pulsado hasta que la luz indicadora se apague.

Instrucciones de uso

Apague el producto y desconecte el adaptador, enjuague el producto a mano con 
agua tibia y guárdelo después de secarlo. No lavar a máquina.

Instrucciones de limpieza

El Cinturón tiene diferentes efectos térmicos bajo diferentes circunstancias lo que 
resulta en diferentes sensaciones de temperatura. Cubra con una manta o un paño 
cuando la temperatura no sea lo suficientemente alta; Use una toalla o un paño 
entre el producto y la zona a calentar, o simplemente afloje el producto cuando la 
temperatura sea demasiado alta. Recuerde no usar el producto en contacto directo 
con la piel en caso de presentar piel escaldada.
• Si tiene dudas acerca de su salud, consulte a su médico antes de usar el 
producto.
• El producto puede ser utilizado por niños mayores a 3 años y menores de 15 años 
bajo supervisión y con los controles siempre ajustados al valor mínimo de 
temperatura.
• El cable y la unidad de control del producto pueden dar lugar a riesgos de 
enredo, estrangulación, tropiezos o pisadas si no se coloca correctamente. El 

Precaución
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GARANTÍA OZU
Ozu garantiza este producto por un período de 24 MESES posteriores a la fecha de 
compra. Los defectos en materiales y mano de obra serán reparados o reemplazados 
por Ozu, siempre que se proporcione una prueba de compra válida dentro del 
período determinado. El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta 
garantía. El usuario debe cumplir estrictamente todas las indicaciones del manual de 
instrucciones y debe abstenerse de cualquier acción o uso que se considere 
inadecuado o que esté advertido en el mismo. Si el producto se utiliza en un país 
donde no debería ser utilizado, puede ser necesaria la conversión de voltaje. Ozu 
no se hace responsable de las fallas de alimentación debido a un suministro de 
voltaje incorrecto al dispositivo.

Condiciones de la garantía
La garantía comienza en la fecha de compra y vence al final del período indicado 
anteriormente. Se requiere una prueba de compra válida. La garantía de Ozu se 
aplica si el producto se ha manejado adecuadamente para el uso previsto y se ha 
utilizado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento en todo momento.

La garantía no cubre las pérdidas causadas por la naturaleza, incluidas, entre otras, 
la pérdida de datos o la pérdida en negocios. Se aplican algunas exclusiones a la 
garantía.

Términos de la garantía
La garantía comienza el día de la compra y expira al final del periodo indicado 
arriba. En caso de que el comercio donde se compró no sea un canal autorizado por 
Ozu (por ejemplo, en sitios de subastas online), el periodo de garantía se considera 
que comienza tres meses después de la fecha de fabricación indicada en el 
producto o en el número de serie del mismo. Si llegase a ocurrir un defecto por 
causa de falla de fabricación o de materiales dentro del periodo de garantía, Ozu lo 
reparará sin costo. Cuando la reparación no sea posible o se considere antieconómi-
ca Ozu puede acordar reemplazar el producto, dándose este a discreción de Ozu. 
La garantía de Ozu provista se aplicará siempre y cuando el producto haya sido 
utilizado correctamente acorde a las instrucciones de uso provistas y para el fin para 
el que fue producido. Todo gasto derivado de la transportación hacia y desde el 
centro de servicio correrá por cuenta del cliente.
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Exclusiones 
La garantía no cubre las pérdidas por causas naturales, incluyendo, pero no 
limitándose a la pérdida de información o de negocios.

Será causal de la anulación de la garantía si:

- El documento de compra fuera modificado o alterado en cualquier forma.

- Se modificara, alterara, removiera o se hiciera ilegible el número de serie o lote o 
el modelo del producto.

- Se hubiese realizado una reparación, modificación o alteración por personal no 
autorizado o un servicio técnico no autorizado.

- El producto fuera utilizado para fines comerciales o diferentes al uso doméstico.

- El defecto fuese causado por abuso o mal uso del producto o por condiciones 
ambientales que no concuerden con lo recomendado para su operación.

- El defecto fuese causado por la conexión con un equipo periférico, un equipo 
adicional o accesorios diferentes de los recomendados por Ozu.

- La unidad haya sido dañada – incluyendo, pero no limitándose al daño producido 
por mascotas, iluminación, voltaje anormal, agua o fuego, desastres naturales o 
accidentes de transporte.

- Las partes no funcionales se consideran partes consumibles por su naturaleza y no 
se incluyen en la garantía.

- El producto no funciona correctamente porque no fue diseñado, fabricado, 
aprobado y/o autorizado para el uso en el país donde se utilizó.

- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, 
como también defectos de instalación eléctrica.

- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie o del lote o fecha de 
fabricación o de la etiqueta que contenga el modelo, según corresponda.

- Daños causados por golpes, caídas, transporte y almacenaje inadecuado o trato 
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incorrecto, como también los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, 
inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivos, 
etc.

- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, 
aplicaciones, conexiones externas, instalaciones o conectores no suministrados ni 
recomendados en el manual de usuario.

- Productos de la marca Ozu que no sean importados por Ventis SpA para el 
mercado chileno, por Ventis Peru SAC para el mercado peruano, por Ventis 
Colombia SAS para el mercado colombiano o por Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. para 
el mercado mexicano

Servicios Técnicos Autorizados
 
Le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de operación del 
producto antes de contactar a Ozu o a el comercio de compra. Para obtener servicio 
dentro del periodo de garantía por favor contacte a los Servicios Técnicos Autoriza-
dos. 

Para poder ayudarlo más eficientemente tenga a mano al contactarse con Ozu el 
recibo o factura de compra, indicando fecha de compra, comercio vendedor, 
modelo, y el número de serie o fecha de producción como está indicado en el 
producto.
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CHILE
+56 9 92618728 (sólo Whatsapp)
+56 22 840 5567
contacto@ozulife.com
www.ozulife.com

PERÚ
0800 56185
+519 7241 6167 (sólo Whatsapp)
contacto@ozulife.com
www.ozulife.com

MÉXICO
+52 55 1591 9179 (Whatsapp)
+52 55 6826 9609
contacto@ozulife.com
www.ozulife.com

COLOMBIA
(+57) 320 999 6287
contacto@ozulife.com
www.ozulife.com


