
MANUAL DEL USUARIO
TRADUCCIÓN POR NEIGUAN ACUPUNTURA
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Electroestimulador para acupuntura

KWD 808-I
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El electro estimulador para acupuntura modelo KWD 
808-I es un dispositivo que ha sido incorporado al uso 
doméstico  y profesional tanto en el hogar como en 
consultorios, hospitales o centros de rehabilitación. 

Es la combinación perfecta de la acupuntura tradicional 
china, la ciencia médica moderna y la tecnología electrónica. 

Tiene un voltímetro, una alarma musical que nos indica 
que el tratamiento ha finalizado, un seguro contra descargas, 
que es activado cuando alguna de las perillas no se encuentra 
en modo inicial. 

Es la mejor opción para médicos de medicina tradicional 
china y masajistas.

Especificaciones:

1. Ayuda a detectar los puntos de acupuntura.
2. Utilizado para estimulación sin agujas.
3. Utilizado para electroacupuntura (con agujas).
4. Reemplaza el masaje manual.
5. Temporizador de música improvisado.
6. Seguro contra descargas eléctricas.

Características:

1. El dispositivo es muy seguro en el tratamiento debido 
a sus características de ondas de pulso de salida en baja 
tensión, baja frecuencia y con el mismo rango de frecuencia 
con el cuerpo, etc.

1. Introducción

2. Especificaciones y características
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2. Cuenta con cinco tipos de onda (impulso) de trabajo:
(ver figura 2 a figura 6)
a) Onda continua
b) Onda denso-dispersa
c) Onda intermitente
d) Onda ondulada
e) Onda de inicio y finalización

3. Puede utilizar varios tipos de onda o impulso durante 
cada tratamiento, también puede manipular de forma 
independiente cada perilla para nivelar la intensidad de las 
mismas. Para reforzar el efecto, utilice las dos salidas o más 
para cerrar el circuito y tener mejores resultados.

Datos técnicos: 

1. Onda continua: (figura 2) 
Duración del impulso τ= (0.5 +- 0.15)ms; frecuencia de 

pulso repetida: f1:(1+-0.5)Hz ~ (100 +- 10)Hz FREQ 1. Se 
puede regular continuamente, el voltaje máximo de salida es 
Vp1 >>40V +-10V a 500 Ω carga. 
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2. Onda denso-dispersa: (figura 3)
Las ondas denso-dispersas se muestran alternativamente, 

la frecuencia dispersa es f1, lo mismo con la onda base; 
la frecuencia densa es de aproximadamente 100Hz; La 
duración del pulso es de 0.5ms; FREQ 2 regula la frecuencia 
f2, de (10+-3)~(50+-10) ciclos por minuto. 

3. Onda intermitente: (figura 4) 
El pulso se muestra a intervalos regulares a una frecuencia 

de 10-40 ciclos por minuto. 
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Su amplitud aumenta al máximo y cae a cero derrepente, 
y repite el proceso. En 500 Ω carga, 5V<Vp2<30V,Vp2, es el 
rango modificable de la duración de puesta en marcha, otros 
datos de impulso son iguales a los anteriores. Su amplitud 
aumenta al máximo y cae a cero repentinamente, y repite 
el proceso.

5. Onda de respiración: (figura 6) 
Su amplitud aumenta primero, luego cae rápidamente a 

cero y repite este proceso. En 500 Ω carga, 5V<Vp1<20V,Vp3, 
es el rango variable de la duración del pulso de salida, otros 
datos de pulso son los mismos que los anteriores. 

6. Grado de aislamiento de la salida: << 10%
7. Detector de sensibilidad: Su sensibilidad es -20kΩ 

cuando la resistencia del cuerpo detectada está entre 
20KΩ~500KΩ. Su sensibilidad es -50KΩ cuando la resistencia 
está entre 510KΩ~1MΩ el indicador de estado luminiscente 
parpadea en la frecuencia, mientras tanto, el indicador suena. 
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9. Consumo de energía máximo: << 5W
10. Peso: 1.5kg 
     Medida (mm): 220 x 170 x 75
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1. ENCIENDA EL DISPOSITIVO:

De acuerdo con la figura 7, ponga seis baterías UM2 en el 
compartimento inferior del dispositivo o inserte el enchufe 
del eliminador DC 9V en la toma de corriente externa trasera 
del dispositivo; presione el interruptor de encendido, la luz 
indicadora de encendido deberá estar en posición “ON”.

2. DETECTOR DE PUNTOS:

Al detectar un punto de acupuntura, el temporizador 
se establece en la posición   . Luego presione la perilla de 
detección, la luz de encendido brillará.

Inserte el enchufe del detector de puntos en el enchufe 
“DET.OUT”, sostenga el anillo de bronce en su mano y elija 
el área del punto de acupuntura de acuerdo con la tabla de 
puntos de acupuntura, ajuste la perilla “APD” a modo que se 
emita un sonido; luego, ajuste lentamente la perilla “APD” en 
sentido contrario a las agujas del reloj para que el dispositivo 
no emita ningún sonido a menos que detecte un punto 
energético. Ahora coloque el lápiz detector de puntos en su 
cuerpo hasta que emita una señal y un brillo en el indicador 
de luz, esto indicará la ubicación de los puntos energéticos 
del cuerpo.

Cuando en ninguna posición de la perilla “APD” se emita 

3. Modo de operación
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un sonido, nos indica que la piel se encuentra demasiado 
húmeda; en ese caso, deberá secar la piel. Si la perilla “APD” 
sólo emite sonido al regularla a un nivel mayor a 7.5, el 
dispositivo solo emitirá un sonido intermitente, indicando 
que su piel está demasiado seca, en ese caso, debe mojar su 
piel para que el detector funcione de manera correcta.

Durante la localización de puntos, no deberá mover 
la cabeza del detector sobre la superficie del cuerpo, sino 
presionar en el punto de acupuntura. 

Tampoco es recomendable tocar y presionar el punto 
de acupuntura por un tiempo prolongado, ya que causaría la 
detección de un PUNTO FALSO, cuya indicación no es clara 
y sólo se emitirá un sonido estridente.

Dependiendo del funcionamiento de cada cuerpo (ya 
que cada persona es diferente), y debido a que todos tenemos 
diferente resistencia energética debido a nuestra piel, sexo, 
edad, estado de salud, la corriente eléctrica utilizada debe 
ajustarse lentamente hasta que nos sea cómodo. 

La detección debe ser cuidadosa, de forma repetitiva. 
Cuando finaliza la detección, la perilla “APD” deberá ajustarse 
nuevamente a la posición “0”.

3. ELECTROTERAPIA

Después de elegir el punto de acupuntura a tratar, 
limpie la zona. Coloque el electrodo de gel en la zona con 
el cable de salida tipo botón o banano (para electrodos), el 
otro extremo del cable debe colocarse en cualquiera de los 
enchufes de salida que se encuentran en la parte inferior del 
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dispositivo. Ajuste el temporizador al que desee (si es más 
de una hora, el temporizador se configura en la posición “   ”).

Elija el botón de la corriente que desee utilizar, coloque 
los potenciómetros de intensidad de salida a “0” y apague, el 
indicador de salida se ilumina y muestra que el dispositivo 
está listo para trabajar. 

A continuación, gire gradualmente el interruptor de 
intensidad correspondiente al extremo de salida desde un 
nivel inferior a un nivel superior hasta que el paciente tenga 
una sensación de vibración y hormigueo.

Generalmente, la intensidad de la corriente comienza a 
sentirse desde el nivel 1 al utilizar con agujas o bien, desde el 
nivel 4 al utilizar con electrodos de gel. Sea precavido.

Después de un período de tratamiento, sentirá que la 
corriente es débil, puede aumentar la intensidad. Si nota 
que la intensidad es más fuerte y aún no siente nada, puede 
conectar dos salidas para reforzar el efecto de tratamiento. 

¿Cómo ConeCtar?:
Coloque el caimán de metal rojo en la primer salida y 

el caimán de metal negro en la segunda salida en el punto 
de acupuntura o punto doloroso del cuerpo a través de una 
pieza conductora eléctrica (aguja para acupuntura), luego 
ajuste la perilla según la intensidad que requiera. De esta 
manera, se pueden conectar varias salidas. Se recomienda 
colocar de 1 a 3 veces todos los días, no más de 30 minutos 
por cada sesión. Se recomienda realizar el tratamiento 
durante 7 a 10 días, posteriormente debe descansar de 3 a 5 
días después del primer tratamiento. (Consulte a su médico 
para casos especiales).
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La superficie viscosa de los electrodos de gel puede 
lavarse con agua limpia después de usarse muchas veces. 
Tan pronto como se seque se podrá volver a utilizar. No 
limpie ni lave con otra cosa cuando la superficie viscosa de 
los electrodos esté desgastada por el uso o tiempo, en ese 
caso se debe reemplazar todo el electrodo. 

4. GALVANO-ACUPUNTURA
Es considerablemente eficiente para los médicos utilizar 

este método para mejorar el efecto curativo. Sujete el mango 
de la aguja con el caimán de metal en el extremo del cable 
de salida para que la aguja entre y pueda ser insertada en el 
cuerpo del paciente.

5. Cuando termine, ajuste el interruptor del temporizador 
a la posición “0” y el interruptor “POWER” también en la 
posición “0”.

Al mismo tiempo, gire todo el potenciómetro de salida 
hasta llegar a “0” y apáguelo para dar paso al siguiente uso.

1. Cuando el dispositivo esté en funcionamiento, los dos 
electrodos de gel o caimanes en uso no podrían tocarse 
entre sí, ya que podría causar un cortocircuito y dañar el 
dispositivo.

2. Para cambiar el tipo de corriente o punto de acupuntura 
durante el tratamiento, la perilla de salida debe girarse al 
nivel más bajo. Después del cambio, suba gradualmente la 
intensidad, de lo contrario, el paciente se sentiría incómodo 
y tendría una sensación de dolor o quemadura.

8NEIGUAN ACUPUNTURA
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3. Cuando el dispositivo se ponga en funcionamiento 
(los dos electrodos de gel o los dos caimanes no podrían 
tocarse entre sí. Coloque los electrodos positivo y negativo 
solo arriba o abajo para evitar que la corriente eléctrica fluya 
a través del corazón.

4. No coloque la aguja ni los electrodos de gel sobre 
cicatrices o piel inflamada.

5. Una de las características del dispositivo es la 
protección contra accidentes; como resultado, todas las 
perillas de intensidad deben girarse al nivel más bajo después 
de terminar un tratamiento. Si no lo hace, el equipo sólo 
emitirá la alarma musical para indicar que algún interruptor 
no está en posición “0” y éste no funcionará.

6. Las cinco ventanas en el medio del dispositivo se usan 
para indicar las formas de onda o corriente y corresponden 
a las cinco perillas “WRS”.
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1. Un paquete con:
- una pluma detectora de puntos
- 6 cables salida caimán con punta doble
- 4 electrodos de gel
- 2 cables salida de botón o banano para electrodos

2. Un eliminador de corriente de 9 V (CC) (100V-240V)

3. Un manual de instrucciones en inglés/chino y un mapa 
de tratamientos inglés/chino. (Traducción al español)

4. Caja para resguardo

5. Accesorios
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Indica que el dispositivo cumple con el grado de 
protección contra descargas eléctricas tipo BF.

Indica que el dispositivo pertenece a la Clase II.

6. Simbología

7. Almacenamiento y transporte

8. Datos para garantía

1. Rango de temperatura circundante: -10C - 40C

2. Rango de humedad comparativo: <95%

3. Rango de presión atmosférica: 500 hpa-1060 hpa

4. Evite exponer el dispositivo al sol o almacenar en 
lugares con poca ventilación.

SELLO DEL VENDEDOR

FECHA DE ADQUISICIÓN

*El equipo cuenta con tres meses de garantía. Ampara 
sólo defectos de fábrica, no aplica por mal uso, descarga 
eléctrica o en consumibles. Sujeto a valoración.
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Hecho en China
Manufacturado por: Zhangzhou Wujin Great Wall 

Medical Device co., LTD
Distribuidor: A&A Medical Supplies Inc

Los Ángeles CA 90032 USA

NEIGUAN ACUPUNTURA
www.materialdeacupuntura.com

TELS. (55) 6732-7057 // (55) 2489-6780


