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MODESMODES

POWER [ENCENDIDO]
ENCENDER/APAGAR la unidad 
masajeadora. La unidad también se puede 
ENCENDER presionando cualquier botón 
ZONES [Zonas] del 1 al 3.

ZONES [ZONAS]
(La luz verde indica la zona activa)
1 - Espalda inferior
2 -  Parte superior de la espalda, 

lado izquierdo
3 -  Parte superior de la espalda, 

lado derecho

INFLATE | DEFLATE  
[INFLAR | DESINFLAR]

Para activar, presione el botón SELECT 
[Seleccionar] y luego presione y mantenga 
el botón INFLATE [Inflar] o DEFLATE 
[Desinflar] hasta   alcanzar el nivel deseado.

POWER CYCLE

CYCLE [CICLO]
Funciona únicamente cuando está activada la 
función PULSE [Pulsaciones] o WAVE [Ondas]. 
Presionar para activar un ciclo corto [SHORT], 
medio [MEDIUM] o largo [LONG].

MODE [MODO]
(La luz verde indica el Modo activo)

ZONE [ZONA]
Presione el botón SELECT [Seleccionar] y luego 
cualquier zona de la 1 a la 3 para activarlo. 
Presione cualquier zona de la 1 a la 3 para 
cancelar.

PULSE [PULSACIONES]
Masajear estimulando con una acción de 
pulsaciones. Presione el botón PULSE 
[Pulsaciones] seguido de cualquier zona, de la 
1 a la 3. Presione cualquier zona de la 1 a la 3 
para cancelar.

WAVE [ONDAS]
Masajear estimulando con una acción tipo 
ondas. Presione el botón WAVE [Ondas] seguido 
de cualquier zona, de la 1 a la 3. Presione 
cualquier zona de la 1 a la 3 para cancelar.

  NOTA: El sistema se desinflará al APAGAR la 
unidad.

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA 
Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad 
asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de 
mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad 
personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la 
ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una 
lesión. 

PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o 
tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en 
el sistema o posibles daños al producto.

NOTA indica información especial para mejorar la facilidad 
de mantenimiento del producto, o para aclarar información 
importante.


