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Manual de usuario

Uso recomendado del producto

Características del producto

Panel de control

Lea y asegúrese de comprender el manual antes de usarlo. En particular, asegúrese de 
comprender completamente las precauciones. 

Una vez que haya comprado esta unidad, cárguela primero, para proteger la vida de la 
batería. Use un cargador de teléfono celular de 5V, 1A (o 2A) para cargarlo. Durante la 
carga, el indicador de encendido parpadeará, esto indica que la máquina se está 
cargando. Una vez completada la carga, el indicador de alimentación de la máquina se apagará. 

Personas que usan computadoras durante mucho tiempo.
Personas que tienen mala circulación sanguínea en la palma de la mano. 
Mujeres que desean mantener la belleza de sus manos.

El diseño ergonómico se adapta a los puntos de acupuntura y las curvas de las manos.
Masaje neumático de extrusión segmentada
Masaje de acupuntura de palma completa
Con función de calor para circunstancias frías (función opcional). 
El masaje microsísmico aumenta el interés del masaje Función opcional)

Intensidad Modo

Vibración Calor

Encendido/apagado



Características

Componentes

Como usar el panel del dispositivo

Enciende o apaga el producto. Presione por dos segundos, para encender el 
producto, posteriormente presione el botón de modelo, el producto 
comenzará a trabajar. 
El tiempo predeterminado por masaje es de 15 minutos, posteriormente a 
estos 15 minutos en producto se apagará automáticamente. 

Presión de aire

Cubierta plástica

Panel de operaciones

Puerto de carga

Cubierta de tela

Como usar el panel del dispositivo

El valor por defecto es L3, con un total de 6 niveles de intensidad. Puede 
seleccionarlos en una secuencia de L3 L4 L5 L6 L1 L2. L1 es el más débil y L6 
el más fuerte.

Botón de intensidad 

El modo por defecto es P1, con un total de 6 modos diferentes. Puedes 
escoger entre tu modo favorito de masaje, los cuales van en secuencia de 
P1 P2 P3 P4 P 5P P6 P1.

Botón de intensidad 

Calor Vibración
Programa 

automático

2



3

Especificaciones del producto

Box content

Nombre del producto:
Masajeador de Mano Recargable
Modelo del producto: UM-013
Voltaje: DC 3.7V
Potencia: 5W
Tiempo de trabajo 15 minutos
Peso: 1.1 kg

Presiónelo para encender o apagar la vibración. Hay 2 modos de vibración. 
Puedes escoger de acuerdo a sus necesidades. 

Botón de vibración

Presiónelo para encender o apagar la calefacción. 5 minutos después la 
temperatura interna del producto se elevará.

Botón de calefacción

1x Masajeador de mano
1x Cable USB tipo C
1x Manual de Usuario
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OZU garantiza este producto por el termino de 12 meses en todas sus piezas, componen-
tes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la 
fecha de entrega al consumidor.
OZU se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo 
adicional para el consumidor

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y 
CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Al utilizar productos eléctricos especialmente cuando haya niños presentes se deben 
seguir las precauciones básicas de seguridad incluidas en el instructivo.

GARANTÍA

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la 
presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente 
sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el 
que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, según sea el 
caso, contactar a las oficinas de OZU que correspondan a su país.
El consumidor es responsable del uso del producto, el cual no está cubierto por la 
garantía. Los productos no contienen elementos que pueden ser reparados por el 
consumidor y no requieren servicio de mantenimiento rutinario.

CONDICIONES

A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con las instrucciones de uso 
indicadas en el instructivo que le acompañan.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por OZU
En caso de requerir partes, componentes, consumibles y accesorios usted podrá contactar a las 

oficinas de OZU que correspondan a su país

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS 
SIGUIENTES CASOS:

TIPO DE PRODUCTO: Masajeador 
Hecho en China
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User Manual

Suitable group

Product features

Please read and make sure you understand the manual before use.
In particular, make sure that you fully understand the precautions.

Once the newly purchased this unit, please charge it firstly,which can protect the life of 
the battery. Use a5V,1A( or 2A )cell phone charger to charge it. When charging, the power 
indicator will flash, this indicate the machine is charging. After the charging completed, 
the machine power indicator will be went out.

 People who use computers for long time
 People who have poor palm blood circulation.
 Women who want to maintain hand beauty.

Ergonomic design conforms to acupuncture points and curves of hands
Pneumatic segmented extrusion massage Full palm acupuncture massage

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR
CHILE: 
Ventis SpA. Camino Lo Boza 107 A09, Pudahuel, Santiago, Chile. RUT 76229287-4

MÉXICO: 
Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Av. Insurgentes Sur No. 1524 Int. 504 Col. Crédito Constructor C.P. 
03940, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 

PERÚ: 
Ventis Perú SAC. Calle Martín de Murúa 150 oficina 302, San Miguel, Lima, Perú. RUC 
20603796021

COLOMBIA: 
Ventis Colombia SAS. CR 10 Nº96 25 OF 612. NIT 901375385

www.ozulife.com
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Control Panel

Full palm acupuncture massage 
With Heat function for cold circumstance(Optional function). 
Microseismic massage increase the massage interest(Optional function).

Intensity Mode

Vibration Heat

Power

Features

Air Pressure Heating Vibration
Auto

program
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Componentes

Plastic cover

Operation panel

Charging port

Cloth cover

Como usar el panel del dispositivo

Turn power on or off. Press for 2 seconds, turn on the power supply, 
and then press the model button, the machine will start to work. The 
default massage run time is 15 minutes, and the power will be
 turned off automatically after 15 minutes.

Power button

The default value is L3, with a total of 6 levels of intensity. 
You can select it from L3 - L4 -L5 -L6 - L1 - L2 in sequence.
L1 is weakest and L6 is strongest. 

Intensity button 

The default model is P1, with a total of 6 modes available. You can 
choose your favorite mode to massage, which is from P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - 
P6 - P1 in sequence.

Mode key 

Press it to turn on/turn off the vibration. There are 2 modes of 
vibration. You can choose according to your requirement.

Vibration button

Press it to turn on/turn off the heating. 5 minutes later, the inner 
temperature will go up obviously.

Heating key



OZU garantiza este producto por el termino de 12 meses en todas sus piezas, componen-
tes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la 
fecha de entrega al consumidor.
OZU se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo 
adicional para el consumidor

WARRANTY

In order to make this warranty effective, no greater requirements may be required than 
the presentation of the product, accompanied by the corresponding policy, duly stamped 
by the establishment that sold it, or the invoice, or receipt or proof, containing the specific 
data of the product object of the sale, depending on the case, contact the OZU offices that 
correspond to your country.
The consumer is responsible for the use of the product, which is not covered by the 
guarantee. The products contain no consumer serviceable items and do not require 
routine maintenance service.

CONDITIONS
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Product specifications 

Box content

Nombre del producto: rechargable hand massager
Model: UM-013
Voltage: DC 3.7V
Power: 5W
Work time: 15 minutes
Weight: 1.1 kg

1x Hand massager
1x USB Type C cable
1x User manual



A) When the product has been used in conditions other than normal.
B) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use 
indicated in the accompanying instructions.
C) When the product has been altered or repaired by unauthorized entities by OZU.

In case you require parts, components, consumables and accessories, you may contact the 

OZU offices that correspond to your country.

THIS WARRANTY IS NOT VALID IN THE 
FOLLOWING CASES:

IMPORTER AND DISTRIBUTOR

TYPE OF PRODUCT: Handheld Massager
Made in China

CHILE: 
Ventis SpA. Camino Lo Boza 107 A09, Pudahuel, Santiago, Chile. RUT 76229287-4

MÉXICO: 
Ventis Retail SAPI de CV Av. Insurgentes Sur No. 1524 Int. 504 Col. Credito
Constructor CP 03940, Benito Juárez City Hall, Mexico City. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2

PERU:
Ventis Perú SAC. Calle Martín de Murúa 150 office 302, San Miguel, Lima, Peru. RUC 20603796021

COLOMBIA:
Ventis Colombia SAS. CR 10 Nº96 25 OF 612. NIT 901375385

www.ozulife.com
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