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Ovulay activa su respuesta natural de control 
del dolor. Esta guía le facilitará el uso de nuestro 
masajeador tens inalámbrico de forma rápida 
y segura. 

•  El masajeador Ovulay Tens es fácil de aplicar 
y utilizar. 

•  El masajeador Ovulay Tens es una terapia 
no intrusiva y sin medicamentos. Es lo más 
parecido a un tratamiento natural para el dolor 
y las molestias menstruales.

•  Puedes llevar el Ovulay Tens cómodamente 
bajo la ropa cuando lo necesites y te permite 
continuar con tus actividades diarias normales. 

Esperamos que, una vez que utilice Ovulay Tens, 
descubra que las siguientes menstruaciones son 
más fáciles que nunca.

Hola a usted, bienvenido a
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1. INICIO RÁPIDO.

1.1 Antes de usar
Carga tu Ovulay durante 2 horas antes de 
usarlo. Después de la carga, enganche su 
dispositivo en la almohadilla de gel. 
(El dispositivo no funciona hasta que lo pones en 
la almohadilla de gel y lo colocas en tu piel).

1.2 Pegar la almohadilla de gel
Asegúrese de que su piel está seca y limpia y, a 
continuación, coloque la almohadilla de gel en 
la parte inferior del abdomen o en la espalda. 
Puedes llevar tu Ovulay de forma discreta 
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mientras realizas tus actividades cotidianas 
habituales y haces ejercicio.

1.3 Cómo encender Ovulay.
Mantenga pulsado el botón de encendido hasta 
que se encienda la luz. 

1.4 Modos
Puedes subir tu Ovulay hasta el nivel 20, y 
tiene 6 modos de pulso diferentes. Para 
intensificarlos, puedes utilizar los botones + 
y - de tu dispositivo. Para utilizar los diferentes 
modos de pulso, pulsa (no mantengas pulsado) 
el botón de encendido para encontrar un modo 
de pulso que te convenga.

1.5 Cuidado de la almohadilla de gel
Después de utilizar su Ovulay, pegue la 
almohadilla de gel en la lámina de plástico 
suministrada. La almohadilla de gel durará 
hasta 10-20 usos antes de perder su adherencia.

1.6 Mantenga su dispositivo
Cuando no utilice su Ovulay, guárdelo dentro de 
la caja.
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2. CÓMO FUNCIONA

Ovulay es una terapia no intrusiva y sin 
medicamentos para el dolor menstrual. El 
masajeador Ovulay es un estimulador TENS 
(estimulación nerviosa eléctrica transcutánea) 
Ovulay se basa en la estimulación de los impulsos 
naturales del cuerpo, crea impulsos eléctricos 
transcutáneos; éstos se transmiten a los nervios 
o a las fibras musculares a través de electrodos. 
Los impulsos eléctricos de los electrodos, que 
se colocan en la zona dolorida, estimulan los 
nervios para bloquear las señales de dolor al 
cerebro. Estas vibraciones también ayudan a que 
el músculo de la zona uterina se relaje, lo que 
produce un efecto calmante del dolor.

Las ráfagas de baja frecuencia de la 
electroterapia suave ayudan a activar la 
respuesta natural de control del dolor, liberando 
beta-endorfinas que alivian el dolor sentido. 
Ovulay se ha diseñado específicamente para el 
alivio del dolor menstrual primario y secundario, 
como la dismenorrea, la endometriosis o la 
adenomiosis. 
No obstante, consulte a un médico para que le 
aconseje sobre la causa del dolor.
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2.2 Descripción

1

Pulse brevemente el botón [ON/OFF] para 
encender el aparato; En el modo de trata-
miento, pulse brevemente el botón [ON/OFF] 
para seleccionar los modos de tratamiento;
En el modo de tratamiento, pulse prolonga-
damente el botón [ON/OFF] durante 3 
segundos para apagar el aparato.

2
Indicadores luminosos: Luz roja correspon-
diente a baja potencia, luz verde correspon-
diente a funcionamiento normal o finaliza-
ción de la carga.

3
Botón “+”: en el modo de espera o de trata-
miento, pulse el botón “+” para aumentar la 
intensidad.

4 Botón “-”: en el modo de tratamiento, pulse el 
botón “-” para disminuir la intensidad.

5 Interfaz de carga.

6 Snap: conectar la almohadilla de electrodos 
tipo botón
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3.  CONTENIDO DEL PAQUETE

Su set de masajeador Ovulay Tens contiene:

• 1 dispositivo Ovulay Tens
• 2 x almohadilla de electrodos de PU
• 1 x Manual de usuario
• 1 cable de carga USB
• 1 x Cargador

Utilizar sólo con los accesorios recomendados y 
suministrados por Ovulay.

4. COLOCACIÓN

Los dos mejores 
lugares para 
colocar su Ovulay, 
para el máximo 
alivio del dolor son:

1.    En la parte baja 
de la espalda.

2.  En el bajo 
vientre, en la 
proximidad de la 
ingle.
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Para obtener un alivio óptimo, debe colocar el 
Ovulay sobre las raíces nerviosas que alimentan 
las fibras sensoriales del útero.

Si después de +/- 20 minutos no se ha 
conseguido el alivio, intente ajustar ligeramente 
la colocación del dispositivo o pruebe con otra 
posición.

5. APLICACIÓN DEL GEL

Asegúrese de que el dispositivo está apagado 
antes de aplicarlo y antes de retirarlo de la piel.
Su piel debe estar seca y limpia antes de aplicar 
la almohadilla de gel.

No debería ser un problema tener algo de vello 
en el lugar de colocación del dispositivo, sin 
embargo, si una gran parte de la almohadilla 
de gel está cubierta de vello, el dispositivo será 
menos eficaz. Por favor, asegúrese de esperar 
48 horas después de afeitarse, depilarse o usar 
crema depilatoria para evitar la irritación de la 
piel.

Los geles autoadhesivos suministrados pueden 
ser utilizados varias veces por una sola persona. 
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6.  CUIDADO Y RETIRADA DE LAS 
ALMOHADILLAS DE GEL

•  Para poder obtener el máximo uso de sus 
almohadillas de gel debe asegurarse de que en 
todo momento su piel esté seca y limpia antes 
de aplicar las almohadillas de gel sobre ella. 
Si se siguen correctamente las instrucciones, 
las almohadillas de gel suministradas duran 
aproximadamente entre 10 y 20 usos.

• Cuando su almohadilla de gel ya no se adhiera 
a su piel, sustituya su almohadilla de gel por 
una nueva. Puede adquirir almohadillas de gel 
adicionales en www.ovulay.com

•  Asegúrese de que su Ovulay está apagado 
antes de quitarse la almohadilla de gel.

•  Para retirar las almohadillas de gel, 
despéguelas lentamente desde la esquina.

•  Para colocar una nueva almohadilla de gel, 
debe quitar el plástico de un lado y luego 
colocar su almohadilla de gel en su dispositivo 
Ovulay. 
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7. BATERÍA

Para cargar tu dispositivo, cárgalo desde tu 
ordenador o portátil utilizando el cable de carga 
USB o conectando el cable a un adaptador de 
carga compatible. Retira el cable de carga y el 
adaptador de tu Ovulay cuando la carga esté 
completa. Ovulay durará entre 5 y 10 horas con 
la batería completamente cargada.

8. ADVERTENCIAS

Los aparatos de Tens no tienen ningún valor 
curativo. El Tens es un tratamiento sintomático y 
como tal suprime la sensación de dolor.

•  No utilice este dispositivo si tiene un 
marcapasos cardíaco, un desfibrilador 
implantado o cualquier otro dispositivo 
eléctrico.  Dicho uso puede causar descargas 
eléctricas, quemaduras, interfaz eléctrica y la 
muerte.  Si está bajo el cuidado de un médico, 
consulte con él antes de utilizar este dispositivo.

•  No aplique los electrodos cerca del tórax; la 
corriente eléctrica puede aumentar el riesgo de 
paro cardíaco.  La estimulación no debe aplicarse 
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directamente sobre los ojos, cubriendo la boca, o 
en la parte delantera del cuello (especialmente el 
seno carotídeo). Esto puede provocar espasmos 
musculares que provoquen el cierre de las vías 
respiratorias, dificultad para respirar o efectos 
sobre el ritmo cardíaco y la presión arterial.  

•  No aplique la estimulación a través del pecho, 
o la parte superior de la espalda cruzando 
sobre el corazón. La introducción de corriente 
eléctrica en esta zona puede provocar 
alteraciones del ritmo cardíaco, lo que podría 
causar la muerte.

•  La estimulación no debe aplicarse en la 
cabeza, ya que se desconocen los efectos de 
la estimulación en el cerebro.

•  Aplique la estimulación únicamente sobre la 
piel normal intacta, limpia y sana. No aplique 
la estimulación sobre heridas abiertas o 
erupciones, ni sobre zonas hinchadas, rojas, 
infectadas, inflamadas o erupciones cutáneas 
(por ejemplo, flebitis, tromboflebitis, varices).

•  No aplique la estimulación cuando esté en la 
bañera o en la ducha.



12 13

•  No aplique la estimulación mientras duerme 
durante la noche.

•  No utilice el aparato en niños si no ha pedido 
consejo para su uso pediátrico.

•  No inhalar ni tragar las piezas pequeñas.

9. PRECAUCIONES

•  Consulte con su médico antes de utilizar el 
dispositivo después de un procedimiento 
quirúrgico reciente, ya que la estimulación 
puede interrumpir el proceso de curación.

•  Tenga cuidado al utilizar la estimulación sobre 
zonas de la piel que carecen de sensibilidad 
normal.  

•  Si se sospecha o se le ha diagnosticado una 
enfermedad cardíaca o epilepsia, debe seguir 
las recomendaciones de su médico.

•  Se desconocen los efectos a largo plazo de la 
estimulación eléctrica.
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•  No se ha establecido la seguridad de la 
estimulación eléctrica durante el embarazo.

•  Existe la posibilidad de que experimente 
irritación o hipersensibilidad de la piel debido a 
la estimulación eléctrica o al medio conductor 
(gel).

•  Mantenga este dispositivo fuera de la vista de 
los niños.

10. REACCIONES ADVERSAS

•  Posible irritación de la piel bajo la almohadilla 
de gel aplicada a la piel o pueden producirse 
quemaduras bajo los electrodos.  

•  En muy raras ocasiones, los usuarios que 
utilizan por primera vez la TENS afirman 
sentirse mareados o desmayados. Le 
recomendamos que utilice el producto sentado 
hasta que se acostumbre a la sensación. 

•  Si la estimulación le resulta incómoda o si 
experimenta alguna reacción adversa a este 
dispositivo, deje de utilizarlo inmediatamente y 
consulte a su médico.
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 11. MANTENIMIENTO DE SU DISPOSITIVO

•  No utilices tu Ovulay en el agua, y mantenlo 
alejado de cualquier cosa que contenga 
agua, ya que la humedad puede afectar a tu 
dispositivo.  

•  Utilice este dispositivo sólo con las almohadillas 
de gel y los accesorios proporcionados por 
Ovulay.

•  No coloque la unidad cerca de un calor 
excesivo ya que puede afectar a su Ovulay.

•  No coloque el dispositivo bajo la luz solar 
directa, ya que la exposición prolongada a la 
luz solar puede dañar su Ovulay.

•  Mantenga el dispositivo alejado de la pelusa 
y el polvo, ya que la exposición prolongada 
puede afectar a la toma de carga y al 
conector.

Condiciones ambientales
•  Temperatura de funcionamiento: de +0°C a 

+40°C
•  Humedad de funcionamiento 10%RH a 93%RH
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•  Presión atmosférica de funcionamiento de 
700hPa a

•  1060 hPa
•  Temperatura de almacenamiento/transporte 

-25°C a +70°C
•  Almacenamiento/Transporte Humedad 8% a 

93%. RH Almacenamiento/Transporte Presión 
atmosférica 700 hPa a 1060 hPa

Servicio y mantenimiento
•  El usuario es el operador previsto.
•  Utilizar sólo como se indica, y consultar a su mé-

dico si el dolor o los síntomas persisten. El masa-
jeador Ovulay Tens es un tratamiento no invasivo 
y sólo debe utilizarse en la piel no lesionada. 

•  No realice el mantenimiento del dispositivo 
mientras esté en uso.

•  El masajeador Ovulay Tens no es un 
medicamento.

12. GARANTÍA

Además de sus derechos legales, Ovulay se 
compromete a reparar o sustituir el producto en 
cuestión si aparece algún defecto de materiales 
o de fabricación en este producto en el plazo 
de un año a partir de la fecha original de 
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compra por parte del consumidor. Esto se aplica 
únicamente si el producto se ha utilizado para 
fines domésticos y previstos y no se ha dañado 
por mal uso, accidente o negligencia y no ha 
sido modificado o reparado por nadie más que 
Ovulay o sus agentes autorizados.
Si aparece un defecto, compruebe que el 
artículo se está utilizando de acuerdo con 
las instrucciones proporcionadas y, si es así, 
devuélvalo con esta garantía y el certificado 
de compra a Ovulay. Nota: sólo los agentes de 
servicio autorizados deben realizar reparaciones 
en el dispositivo. Si necesita documentos 
técnicos, póngase en contacto con Ovulay. Las 
baterías no están incluidas en esta garantía.

 13. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES  

• ¿Puedo utilizar Ovulay en otras partes del 
cuerpo?
Sí, puede hacerlo. Consulte la sección de 
ADVERTENCIAS para obtener más información.

• ¿Puedo utilizar Ovulay con un DIU/espiral de 
cobre?  
Sí, Ovulay es seguro para usar con un DIU / 
bobina de cobre.
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• ¿Puede Ovulay ayudar a mis cólicos del SII?
Sí, puede ayudar a los calambres del SII.

• ¿Puede Ovulay ayudar a aliviar la 
endometriosis/adenomiosis/SMOP? 
Sí, puede que Ovulay le ayude a aliviar los 
dolores asociados.

• ¿Cuánto tiempo necesita mi Ovulay para 
cargarse?  
Para la primera carga, recomendamos 2 horas.  
Después, 1 hora debería ser suficiente.

• ¿A partir de qué edad se puede utilizar 
Ovulay?
Se recomienda empezar a utilizar Ovulay a 
partir de los 16 años; si es más joven debe 
haber supervisión para que Ovulay se utilice 
correctamente.

• ¿Contiene Ovulay látex?  
No, Ovulay no contiene látex.
• ¿Cuánto tiempo puedo utilizar una 
almohadilla de gel?  
Cada almohadilla dura hasta 10-20 usos. Los re-
cambios se pueden comprar en www.ovulay.com
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Esperamos que disfrute del uso de Ovulay y que 
su próxima menstruación sea la más fácil que 
haya experimentado nunca.

Únase a nosotros en las redes sociales, siga las 
historias de otros y comparta las suyas.

@OVULAY_OFFICIAL

Gracias por elegir 

• ¿Puedo utilizar Ovulay con un marcapasos?  
Consulte a su médico antes de utilizar Ovulay 
con un marcapasos.

• ¿Es un problema si me duermo usando 
Ovulay?
Es seguro quedarse dormido con su Ovulay, 
pero le recomendamos que no lo utilice mientras 
duerme.




