
ELECTRO-ESTIMULADOR PARA 
ACUPUNTURA Y REHABILITACIÓN

MANUAL DEL USUARIO

HJ-200

DESARROLLADO POR: NEIGUAN ACUPUNTURA
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



Introducción:

Componentes:

Aplicación:

Contraindicaciones:

Precauciones:
El equipo HJ-200 de electroterapia con agujas es un 
electro estimulador basado en la combinación de 
la tecnología avanzada del microcomputador y la 
acupuntura de la medicina tradicional china. 

2. No utilice el aparato con otros objetos metálicos.
3. Al empezar a dar tratamiento, no deben juntarse los 
electrodos entre sí, para evitar un corto circuito que 
dañe el aparato. 
4. No utilice los electrodos usados por otras personas 
para evitar posible contaminación. 
5. No utilice el aparato mientras se baña o cuando esté 
sudando mucho. 
6. No adhiera los electrodos a los párpados, cuello, 
corazón o tórax. 
7. No utilice el aparato lejos de ondas de alta frecuencia 
para evitar interferencias electromagnéticas como la 
TV, radio y algunos otros equipos. 
8. No utilice el aparato cerca de sustancias inflamables 
y gases explosivos. 
9. Cuando los aparatos quirúrgicos de alta frecuencia 
se conectan a un paciente al mismo tiempo, esto 
puede causar quemaduras en el lugar donde se colocó 
el electrodo y dañar el equipo. 
10. En el caso de tratamiento con onda corta o 
microonda, el equipo puede ser inestable. 
11. El uso de electrodos cerca del tórax aumenta el 
riesgo de fibrilación cardiaca. El equipo deberá usarse 
bajo vigilancia médica. 

 Equipo
 Adaptador de corriente
 12 Electrodos adheribles a la piel
 6 cables para electrodos
 12 extensiones con caimán
 1 manual en inglés y español

Para puntos de acupuntura en el cuerpo humano, 
terapia pulsátil de baja frecuencia, dolor de espalda, 
parálisis de los nervios, dolores musculares y 
articulares, así como parte del masaje alternativo. 

No utilizar en pacientes con implantes médicos, tales 
como marcapasos.
No utilizar en mujeres embarazadas.
No utilizar en pacientes con enfermedades agudas o 
infecciosas.
No utilizar en enfermos cardiacos o con enfermedades 
malignas como cáncer.
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1. No utilizar el aparato al estar manejando u operando 
cualquier maquinaria.



Diagrama de instrucciones y etiquetas:

Guía rápida:

7.- Frecuencia
8.- Salida del ajuste de 
intensidad
9.- Selección de onda
10.- Salida para cables
11.- Encendido externo
12.- Indicador de 
encendido

1.- Botón de encendido
2.- Temporizador
3.- Indicador de onda 
densa
4.- Indicador de onda 
intermitente
5.- Indicador de onda 
contínua
6.- Ajuste de frecuencia

2. Cables para
electrodos

3. Electrodos 
de gel

1. Extensiones 
para aguja

1. Asegúrese 
de que el botón 
de encendido 
se encuentre 

apagado. 

4. Conecte los 
cables para 
electrodos al 

equipo. 

4A. Conecte el 
eliminador de 

corriente al equipo 
y a la toma de 

corriente

6. Presione 
el botón de 
encendido. 

7. Gire el 
temporizador al 

tiempo deseado. 

8. Seleccione la 
onda (corriente) 

deseada. 

9. Ajuste la 
intensidad 

para que sea 
confortable. 

10. Ajuste la 
frecuencia 

para que sea 
confortable. 

5. Aplique los dos 
parches en el 

área a tratar a una 
distancia mínima 

de 10mm de 
separación. 

2. Asegúrese 
de que los seis 

botones de salida 
de cables estén 

apagados.

3. Asegúrese 
de que el 

temporizador 
se encuentre 

apagado. 
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Recomendación:

Nota: Instrucciones:

Diagrama esquemático:

Formas de onda:

Puede usar uno o más salidas simultáneamente de 
acuerdo a la situación. El equipo tiene protección de 
salida, cuando use el equipo en la secuencia arriba 
citada, el equipo emitirá una alarma. Apague el equipo 
por 5 segundos y entonces reinicie nuevamente 
según la instrucción arriba descrita. El tratamiento 
será rápidamente terminado; si necesita continuar 
el tratamiento, por favor siga el proceso citado arriba 
para reiniciar.  

1.- Cuando esté usando el equipo, gire suavemente las 
perillas, para extender su duración. 
2.- Antes de usarlo, limpie la superficie de la piel, para 
obtener el mejor efecto y extender la duración de los 
electrodos. 
3.- Después de usar los electrodos, coloque el plástico 
protector original para prevenir el daño.  

Si no sigue los pasos en ese orden y cualquiera 
de las perillas no está en posición de apagado, el 
aparato no funcionará y sonará la alarma. 

Nota: 

Para evitar accidentes de shock causados por error 
humano, el equipo contiene un sistema de precaución. 
Todas las perillas de encendido deberán estar en 
posición de apagado antes de encender el equipo. 

Entonces seguir los pasos en este orden: 

1. Encender el equipo
2. Seleccionar el tiempo
3. Ajustar la intensidad.

Onda
contínua

Onda
densa

Onda 
intermitente

Indicación de forma de 
onda

Selección de onda 
(corriente)

Salida de impulso

Ajuste de tiempo
(temporizador)

Detección de 
protección de 

energía
DC9V MCU

Indicación de operación

Ajuste de frecuencia

Selección de intensidad
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Condiciones del ambiente:

Inicio:

Perilla:

Fijar el tiempo:

Tratamiento:

Nota:

Notas:

Temperatura: 10 ºC a 40 ºC
Humedad 30% a 75%
Presión atmosférica: 700hPa-1060hPa
Suministro de energía: adaptador (voltaje de entrada 
˜200V / 110V, Frecuencia 50Hz; salida (D.C. 9V) ó 6 
baterías

Enchufe el adaptador dentro del Jack externo de 
encendido, en el lado derecho del equipo. 

Encienda el botón y aparecerá una luz. 

Si el equipo está en encendido, revise las seis salidas 
de ajuste de intensidad de las perillas, revise si el 
temporizador está programado y entonces apague 
todas las perillas, vuelva a encender el botón, gire el 
temporizador y entonces encienda el ajuste de la 
intensidad. 

Gire el temporizador hacia la derecha el tiempo 
requerido para el tratamiento (se ajusta de 1 a 30 
minutos)

Nota:
Asegure la exactitud del tratamiento. 
Seleccione el tipo de corriente entre continua, 
intermitente o densa, la luz correspondiente a la forma 
de la onda encenderá intermitentemente. 

Seleccione el tipo de onda para el tratamiento y el 
tiempo requerido, la intensidad y la frecuencia (la 
salida de la intensidad se ajusta de 0V a 40V. El equipo 
está ahora en fase de tratamiento. 

De acuerdo a la frecuencia requerida del tratamiento, 
gire la perilla de ajuste de frecuencia a la derecha 
hasta un nivel apropiado de acuerdo a la tolerancia del 
usuario.

El cable de salida del equipo deberá usarse con los 
electrodos del mismo; no usar otros productos ajenos. 
Si existe daño, favor de contactar al proveedor. 

1. Use nuestro adaptador original para evitar daño en 
el equipo u otros accidentes. 
2. Cuando use un regulador externo, siga las 
instrucciones del manual.
3. Antes de usar el equipo, use una toalla caliente o 
alcohol médico para limpiar el área a tratar y así mejorar 
su eficacia. 
4. Revise que la perilla de intensidad esté apagada. 
5. Inserte el cable de salida dentro del Jack del electrodo; 
retire el plástico del electrodo y colóquelo en el sitio 
de tratamiento e inserte el otro extremo del cable del 
electrodo en el Jack de salida del equipo. 
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Cuando el temporizador ha concluido, automáticamente 
emitirá un sonido para indicar el término del tratamiento. 

Nota:

Apagar:

Reiniciar:

1. Si necesita cambiar el área del tratamiento o el tipo 
de onda antes de terminar el tiempo, gire la perilla de 
intensidad hasta el nivel más bajo, antes de hacer los 
cambios, entonces después de hacer los cambios, 
lentamente incremente la intensidad otra vez hasta 
el nivel deseado. De otra manera el usuario no se 
adaptará y podrá experimentar dolor. 

2. No utilice los electrodos en la parte alta del cuerpo al 
mismo tiempo que en la parte baja. Esto se indica para 
prevenir que la corriente se dirija hacia el corazón. 

Para facilitar el siguiente uso, apague todas las perillas 
y el temporizador y finalmente desconecte el equipo. 

En caso de que desee reiniciar el equipo, como utiliza 
un microchip de microcomputadora muy sofisticado, 
reiniciarlo toma un poco de tiempo, así que se 
recomienda esperar 5 segundos después de apagarlo 
y antes de volverlo a encender, ya que puede presentar 
errores en el programa. 
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