MASAJEADOR DE
ELECTROTERAPIA PORTÁTIL
HV-F158
TECNOLOGÍA T.E.N.S
La Tecnología de Estimulación Nerviosa Eléctrica
Transcutánea (T.E.N.S) es utilizada por algunos médicos
y fisioterapéutas para el alivio del dolor muscular.
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HV-F158
El masajeador de electroterapia está diseñado para el alivio del dolor muscular en la región lumbar, los
brazos o las piernas debido al ejercicio excesivo o actividades rutinarias en la casa o el trabajo. El efecto
del masaje se consigue mediante estímulos eléctricos de los nervios a través del uso de almohadillas con
electrodos colocados sobre la piel.

REDUCE EL DOLOR EN 3 ZONAS DEL CUERPO:
Programa preconfigurado para la región de los brazos, zona lumbar,
piernas / pies.
LONG LIFE PADS (ELECTRODOS DE LARGA
DURACIÓN): Cómodos y reutilizables - 150 usos.
5 NIVELES DE INTENSIDAD: Regula la intensidad de menor
a mayor hasta que sea reconfortante.

Precauciones: No utilice este dispositivo si tiene un marcapasos, desfibrilador u otro dispositivo
metálico o electrónico implantado, no utilizar en mujeres embarazadas y niños. Consulte a su
médico antes de comenzar a utilizar este producto. Lea el manual de instrucciones.

MASAJEADOR DE
ELECTROTERAPIA PORTÁTIL
HV-F158
ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE:
Caja
Unidad:
Máster:
Código UPC

Cantidad
1 unidad
12 unidades
073796158217

Peso
206 g
2.9 kg

Dimensiones aprox. (ancho x alto x profundidad)
89 mm x 189 mm x 42 mm
280 mm x 224 mm x 189 mm

ESPECIFICACIONES:
Modelo	����������������������������������������������������������������������������������������������� HV-F158
Fuente de alimentación	��������������������������������������������������������������������� DC 3 V (con dos pilas “AAA”
alcalinas [LR03] o de magnesio
[R03])
Consumo de energía	�������������������������������������������������������������������������� Aproximadamente 40 mA
Vida útil de las pilas	��������������������������������������������������������������������������� Las pilas nuevas (dos pilas
alcalinas AAA) durarán
aproximadamente 3 meses
(con un uso de 15 minutos
al día, modo zona lumbar,
máxima intensidad)
Frecuencia del impulso	��������������������������������������������������������������������� Aproximadamente 1 a 100 Hz
Corriente máxima de salida	�������������������������������������������������������������� I ≤ 6 mA
Control de potencia	��������������������������������������������������������������������������� 5 niveles de intensidad
Temperatura de funcionamiento, humedad
(al usar el producto)........................................................................... 10 a 40 °C (50 a 104 °F), 30 a 80 % RH
Almacenamiento y temperatura del transporte,
humedad / presión del aire: .............................................................. - 20 a 60 °C (- 4 a 140 °F), 10 a 95 % RH, 700 a 1060 hPa
Peso	��������������������������������������������������������������������������������������������������� Aproximadamente 60 g (incluidas las pilas)
Dimensiones de la unidad principal
(ancho x alto x profundidad)............................................................... 55 mm × 95 mm × 18 mm (2.2” × 3.7” × 0.7”)
Contenido del paquete	����������������������������������������������������������������������� Masajeador de electroterapia portátil, 2 pilas AAA (LR03), 2
electrodos (long life pads), soporte de electrodos, cable para
electrodos, manual de instrucciones, guía de inicio rápido
con guía para la colocación de los electrodos

Masajeador de Electroterapia Portátil

HV-F158

Para usar este Masajeador de Electroterapia Portátil de forma
segura y correcta, lea el manual de instrucciones detenidamente.
HV-F158-LA
5345019-3A

Nota: Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambio. La eliminación de este producto y
de las pilas usadas deben realizarse de acuerdo con las normas nacionales para la eliminación
de productos electrónicos.

www.omronhealthcare.mx

Síguenos en:
facebook.com/OmronHealthcareMéxico

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Masajeador de Electroterapia Portátil
Model: HV-F158

Guía de Inicio Rápido

