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El electroestimulador CMNS6 está diseñado y fabricado para el 

tratamiento de electroacupuntura; este dispositivo combina la 

técnica moderna y la teoría de la Medicina Tradicional China.

Este producto es utilizado por médicos acupunturistas, para 

aplicar un pulso de baja frecuencia para estimular los puntos de 

acupuntura del cuerpo humano.

1. Botón de encendido
2. Conector de alimentación
3. Botón indicador de luz
4. Perilla para elegir tipo de corriente
5. Temporizador
6. Perilla para elegir frecuencia
7. Perilla para ajustar intensidad
8. Entrada para conector de seis canales
9. Luz indicadora de intensidad
10. Interruptor para cambiar la estimulación para electrodo y 
agujas (el más alto es para electrodos y el más bajo para agujas de 
acupuntura)
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- Onda contínua - pulso triangular

- Frecuencia de pulso ajustable en 1-100Hz

- Pulso de salida <_ 0.175ms

- Valor de voltaje de salida máximo: 70 +- 10V (LOAD 500)

- Canal de salida: 6 canales

Podemos elegir entre tres diferentes tipos de onda, las cuales son: 

onda contínua, onda intermitente y onda denso dispersa (D.D)

Especificaciones técnicas

Forma de la onda

Diagrama del circuito
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1. Conectar el cable de alimentación de DC 9V

PRECAUCIÓN: Si el usuario elige otro cable de alimentación, 

utilizar uno que sea TS o CE o complementar con IEC601 Estándar 

ó IEC601.

2. Coloque el cable en la toma de intensidad de salida del dispositivo, 

conecte los dos extremos del cable a los electrodos. 

3. Para un tratamiento de electroacupuntura, coloque el cable 

en la toma de intensidad de salida del dispositivo y conecte los 

extremos de punta de caimán a las agujas, la electroacupuntura 

debe ser aplicada por un médico acupunturista profesional. 

4. Gire la perilla de intensidad y colóquela en APAGADO. 

5. Encienda el interruptor de ENCENDIDO, el indicador luminoso 

estará encendido. 

PRECAUCIÓN: Si el dispositivo comienza a sonar “DIDI”, compruebe 

que la perilla de intensidad esté apagado y luego vuelva a encender 

el equipo. 

6. Gire la perilla de TIPO DE ONDA/CORRIENTE y elija la onda que 

usted desee. 

7. Gire la perilla de TEMPORIZADOR y ajuste el tiempo que necesita 

para el tratamiento. 

8. Gire la perilla de FRECUENCIA y seleccione la frecuencia que 

vaya a utilizar. 

9. Gire la perilla de la INTENSIDAD y ajuste la intensidad de la salida 

como usted desee, ahora el dispositivo comenzará a trabajar. 

10. Si el tiempo que seleccionó ha terminado, el dispositivo 

comenzará a emitir un sonido “DIDI” para indicar que ha terminado 

la operación. 

MODO DE OPERACIÓN



11. Al terminar de usar, debe apagar la perilla de FRECUENCIA y la 

de INTENSIDAD, a continuación, apague el botón de ENCENDIDO. 

12. Si desea volver a encender el dispositivo después de apagar el 

equipo, espere unos minutos. 

Cables para electrodos con doble salida: 6 piezas

12 piezas de electrodo autoadhesivo (Medida 50x50mm)

Cable extensión individual para aguja (caimán): 12 piezas

Manual de operación en inglés y chino: 1 pieza

Traducción del manual en español: 1 pieza

Eliminador de corriente: 1 pieza

- No usar en personas con marcapasos

- No se deje al alcance de los niños

- No usar en personas embarazadas, procesos infecciosos, 

tumores malignos, enfermedades cardiacas o enfermedades 

agudas. 

- No utilice el dispositivo mientras conduce o utilice otro equipo

- El tratamiento de electroacupuntura debe ser colocado por un 

médico especialista en acupuntura, ajustando la intensidad. 

- Si necesita cambiar el tipo de onda de la estimulación durante 

el tratamiento, se debe ajustar la intensidad y la frecuencia del 

dispositivo a la más baja, entonces usted podrá cambiar el tipo de 

onda e ir ajustando nuevamente la intensidad y la frecuencia a un 

pulso cómodo para el paciente, sin causar lesiones. 

- No utilice agujas o electrodos de manera proximal al corazón 

ya que la corriente eléctrica puede pasar a través de este. Puede 

colocarlos de manera distal del mismo. 

- Cuidar que el dispositivo no caiga de lo alto o se rompa.

- El dispositivo debe colocarse en un lugar seco y ventilado, donde no haya gases 

corrosivos ni radiación directo de la luz solar. 

- El dispositivo ha pasado por rigurosas pruebas antes de salir de fábrica, por favor no 

lo desmonte ni arme por usted mismo. 

- No limpiar el dispositivo con agua, por favor límpielo con suavidad con un paño 

suave.

- Es recomendable mantener el dispositivo alejado de la TV, radio y otros 

instrumentos eléctricos para evitar posibles interferencias electromagnéticas.

Indica que el dispositivo cumple con el grado de protección 

contra choque eléctrico para equipos de tipo BF.

Indica que el dispositivo pertenece a la clase II.

Atención, consulte las instrucciones de uso. 

El instrumento cumple con los requisitos esenciales para 

los dispositivos médicos, según la directiva de la CE: 

Dispositivos médicos 93/42/EEC. 
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SIMBOLOGÍA

ACCESORIOS

PRECAUCIÓN

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

!



- Rango de temperatura del ambiente: -40ºC - 55 ºC - Temperatura 

ambiente. 

- Grado de humedad relativa / Ámbito de humedad relativa: <- 

95%

- Presión atmosférica: 500 kPa - 106 kPa

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Temperatura ambiente: 5ºC -  40ºC

Humedad relativa: <- 70%

Presión atmosférica: 86 kPa - 101 kPa

Poder AC DC Adaptador: Entrada AC 220V, 50Hz / AC 110, 60Hz

Salida DC9V, 150mA.

TRADUCCIÓN Y DISEÑO DEL 

MANUAL EN ESPAÑOL POR: 

NEIGUAN ACUPUNTURA

TODOS LOS DERECHOS 

RESERVADOS, MÉXICO 2017.

TELÉFONO: 55-6732-7057

E-MAIL: 

info@materialdeacupuntura.com

www.materialdeacupuntura.com

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN 

PARCIAL O TOTAL DE ESTE 

MATERIAL DIDÁCTICO SIN PREVIA 

AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO.

Se le otorga la reparación de forma gratuita durante los primeros 

tres meses desde el momento en que usted compra el dispositivo, 

esto únicamente ampara por fallas de fábrica, no de consumibles 

ni por mal manejo del dispositivo. Posterior a los tres meses, usted 

deberá pagar el costo de reparación, mantenimiento o revisión. 

La garantía no incluye los accesorios. 

Por favor, guarde su recibo correctamente para que pueda 

obtener los servicios que ofrecemos de acuerdo a nuestras 

políticas. 

SELLO DE GARANTÍA   FECHA DE

DE LA TIENDA:    ADQUISICIÓN:
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