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MARCA # 1 EN MASAJE

Tómese un momento ahora. Registre su producto en
www.homedics.com/register Su valioso aporte sobre
este producto nos ayudará a crear los productos que
usted desee en el futuro.

SHIATSU PRO+
COJÍN PARA MASAJE CON CALOR RELAJANTE
Modelos: MCS-380H, MCS-380HA, MCS-380HA-CA

MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAYA NIÑOS PRESENTES,
SIEMPRE SE DEBEN RESPETAR DETERMINADAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, QUE INCLUYEN LO SIGUIENTE:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO:
• SIEMPRE desenchufe la unidad del tomacorriente inmediatamente después de usarla y antes de limpiarla. • NO intente recoger una unidad
que haya caído al agua. Desenchúfela inmediatamente. • Nunca use alfileres ni otros sujetadores metálicos con este artefacto. • NO ponga ni
guarde productos donde puedan caerse o ser empujados a una bañera o a un lavabo.
• NO lo ponga ni lo deje caer en agua o en otros líquidos.
ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES A LAS PERSONAS:
• Nunca se debe dejar un artefacto enchufado sin supervisión. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de colocar o
quitar piezas o accesorios. • Es necesaria una supervisión estricta cuando este artefacto es utilizado por niños, personas minusválidas o
personas con discapacidades, o con ellos o cerca de ellos. • Utilice este artefacto solamente para el objetivo para el que fue diseñado y como
se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por HoMedics®, en especial accesorios que no se proporcionan con la unidad.
• NUNCA haga funcionar este artefacto si tiene el cable o el enchufe dañados, si no está funcionando adecuadamente, si se cayó o se dañó, o
si se dejó caer al agua. Envíelo al Centro de servicio de HoMedics® para que lo examinen y lo reparen. • Mantenga el cable alejado de superficies
calientes. • NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. • NO lo haga funcionar donde se utilicen productos de rociado por
aerosol ni donde se esté administrando oxígeno. • NO lo haga funcionar debajo de una manta o almohada. Puede ocurrir un calentamiento
excesivo y provocar un incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas. • NO está diseñado para ser usado por niños. • NO use este
masajeador cerca de prendas de vestir sueltas, alhajas o cabello largo. • NO lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija.
• Mantenga el pelo largo alejado del masajeador mientras está en uso. • Para desconectar, coloque todos los controles en la posición “off”
(apagado) y luego retire el enchufe del tomacorriente. • NO lo use en exteriores. • NUNCA haga funcionar el artefacto con las aberturas de aire
bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y similares. • Utilice con cuidado las superficies calientes. Pueden
causar quemaduras graves. No lo use sobre zonas de la piel sin sensibilidad o con mala circulación. El uso del calor por parte de niños o
personas con discapacidades sin supervisión puede resultar peligroso. • Precaución: todo el servicio de este cojín para masaje debe ser
realizado únicamente por personal de servicio de HoMedics® autorizado (Servicio no válido en México).
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PRECAUCIÓN – LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL ARTEFACTO.
• Este producto no está diseñado para uso médico. Se diseñó únicamente para proporcionar un masaje de lujo. • Consulte con su médico antes
de usar este producto si: - Usted está embarazada. - Tiene un marcapasos. - Tiene alguna preocupación sobre su salud. • No se recomienda su
uso por parte de diabéticos. • Nunca deje el artefacto sin supervisión, especialmente si hay niños presentes. • Nunca cubra el artefacto mientras
esté en funcionamiento. • No use este producto durante más de 15 minutos por vez. • El uso prolongado puede causar un recalentamiento del
producto y disminuir su vida útil. Si esto sucediera, interrumpa su uso y permita que la unidad se enfríe antes de volver a ponerla en
funcionamiento. • NUNCA use este producto directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas o sobre erupciones cutáneas. • NO use este
producto como sustituto de la atención médica. • NO use este producto antes de irse a dormir. El masaje tiene un efecto estimulante y puede
retrasar el sueño. • NUNCA use este producto mientras está en la cama. • Este producto NUNCA debe ser usado por un individuo que padezca
algún trastorno físico que pueda limitar la capacidad del usuario de manejar los controles o que tenga deficiencias sensoriales en la mitad
inferior de su cuerpo. • NUNCA use este producto en un automóvil. • Este artefacto está diseñado para uso doméstico solamente. • Este artefacto
está diseñado para uso personal, no profesional.
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INSTRUCCIONES DE USO

El producto trae un tornillo en el respaldo de la unidad que sirve para proteger el mecanismo de masaje durante el transporte; es necesario quitar
ese tornillo antes del primer uso para permitir que la función de masaje pueda actuar. Use la llave Allen incluida. Luego, deseche el tornillo
apropiadamente. Advertencia: si no retira el tornillo, se puede causar un daño permanente al cojín para masajes. Para reducir el riesgo de
choque eléctrico, esta unidad está equipada con un enchufe polarizado (una varilla metálica es más ancha que la otra). Este enchufe encaja de
una sola manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún así no encaja,
comuníquese con un electricista calificado para que instale el tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe de ninguna forma. 1. Desate la
correa del cable, extienda el cable e inserte el enchufe en un tomacorriente doméstico de 120 Volts c.a. para alimentar la unidad. 2. Coloque el
cojín sobre la mayoría de los tipos de silla para obtener un espléndido masaje mientras lee, descansa o incluso mientras trabaja. Consulte la
página 4 para conocer las instrucciones sobre el uso del control manual.
SISTEMA DE CORREAS
El cojín de masaje incorpora un exclusivo sistema de correas que le permite ajustarlo a casi todos los tipos de sillas. Simplemente deslice las
correas sobre el asiento o la silla y ajuste las correas para que quede en una posición fija. Su masajeador no se deslizará ni se resbalará.
Precaución: Para evitar pellizcos, no se recueste sobre el mecanismo de masaje de espalda del cojín cuando esté ajustando la posición
de su cuerpo. No trabe ni fuerce ninguna parte de su cuerpo en el mecanismo móvil de masaje. Precaución: NO use el Shiatsu localizado
con calor para la espalda en la misma zona por más de 3 minutos. Nota: en esta unidad, hay una función de apagado automático que se
activa, por su seguridad, al cabo de 15 minutos.

MANTENIMIENTO
PARA LIMPIAR. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe antes de limpiarla. Limpie únicamente con una esponja suave, apenas

humedecida. NUNCA permita que el agua ni otro líquido entren en contacto con la unidad. • NO sumerja la unidad en ningún líquido para
limpiarla. • No use nunca limpiadores abrasivos, cepillos, o químicos agresivos, que puedan o no ser inflamables y/o causar daño al producto
que desea limpiar. • NO intente reparar el masajeador. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
PARA GUARDAR. Coloque el cojin para masaje en su caja o en un lugar seguro, seco y fresco. Evite el contacto con bordes filosos u objetos
punzantes que puedan cortar o perforar la superficie de tela. Para evitar roturas, no enrolle el cable alrededor de la unidad.
Atención: No se recomienda para el uso en superficies de madera puesto que la cremallera puede dañar la madera. También se
recomienda poner cuidado cuando se usa con muebles tapizados. Nota: Solo se debe ejercer una fuerza suave contra la unidad para
eliminar cualquiera y todos los riesgos de lesión. Puede suavizar la fuerza del masaje colocando una toalla entre usted y la unidad.

COJÍN PARA MASAJE

Marca: HoMedics • Modelos: MCS-380H, MCS-380HA, MCS-380HA-CA
Especificaciones eléctricas: 120 V~ 60 Hz 40 W
Tenga cuidado al usar este producto cerca de cigarros o flamas. No lo use nunca mientras duerme. No deben utilizar este producto
personas con diabetes, deficiencias sensoriales, o incapacidad para operar los controles. Si no se siguen las instrucciones, puede
haber riesgo de incendio o lesión. El uso inadecuado puede provocar quemaduras. El aparato tiene una superficie caliente. Las
personas insensibles al calor deben tener cuidado en el uso del aparato.
Advertencia: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o
mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una
supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben
supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.
Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal
calificado con el fin de evitar un peligro.
Importado por: COMERCIALIZADORA INTCOMEX S.A. DE C.V. Eje Poniente Calzada Vallejo No. 1000, Col. Lindavista Vallejo I
Sección, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07720 • RFC: CEN980619FU4 • Tel. (55) 5390-0026
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Mecanismo móvil de
masaje
Con iluminación LED (se
enciende una luz roja
cuando se activa el calor).

Nota: el mecanismo móvil de masaje siempre queda
fijo o finaliza en la posición más baja. Se moverá a esta
posición después de que se haya apagado la unidad. Si
se interrumpe el suministro eléctrico, al restablecerse
la energía, el mecanismo quedará fijo o se moverá
hacia su posición más baja.

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
Para encender las funciones de masaje, presione
primero el botón de encendido/apagado. El indicador
LED se iluminará y confirmará su selección. Para
apagar las funciones de masaje, simplemente
presione el botón otra vez. El indicador LED
parpadeará mientras el mecanismo de masaje
vuelve a su posición más baja y luego se apagará.

BOTÓN DEMO (DEMOSTRACIÓN)
Para obtener una breve demostración de las
funciones del cojín masajeador, presione el
botón DEMO (demostración). La unidad mostrará
rápidamente cada función. Una vez completada, la
unidad se apagará automáticamente. La luz LED
parpadeará para indicar las funciones activas.

Nota: en esta unidad, hay una función de apagado
automático que se activa, por su seguridad, al cabo
de 15 minutos.

ZONAS DE MASAJE
Los botones para masaje localizado hacen que el
mecanismo móvil de masaje actúe sobre zonas
específicas de la espalda. Para seleccionar un
área de masaje, simplemente presione el botón
y la luz LED correspondiente se iluminará. Para
anular la selección, simplemente presione el
botón nuevamente y la luz LED correspondiente se
apagará.

BOTÓN HEAT (CALOR)
Para un calor relajante cuando el masaje esté
encendido, simplemente presione el botón de calor
y la luz LED roja correspondiente se encenderá. Para
anular la selección, vuelva a presionar el botón
y la luz LED correspondiente se apagará. Por su
seguridad, el calor no puede encenderse sin haber
seleccionado un masaje.

ESPALDA COMPLETA
El mecanismo de masaje se desplaza hacia arriba y
hacia abajo a lo largo de la espalda.

MASAJE LOCALIZADO
Mientras la función de masaje está activada,
presione cualquiera de los dos botones para detener
y concentrar la acción del masaje en un solo lugar.
Una vez que la unidad esté funcionando en masaje
localizado, usted puede ajustar la posición del
mecanismo manteniendo presionado cualquiera
de los dos botones hasta alcanzar la posición
deseada. La flecha hacia arriba desplazará el
mecanismo hacia arriba y la flecha hacia abajo
lo desplazará hacia abajo. Cuando usted suelte el
botón, el mecanismo se detendrá en el lugar donde
se encuentre.

PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA
El mecanismo de masaje se concentra en la zona
que va desde la mitad de la espalda hacia arriba.
ZONA LUMBAR
El mecanismo se concentra en la zona que va desde
la mitad de la espalda hacia abajo.
VIBRACIÓN DEL ASIENTO
Presione el botón de vibración para disfrutar de un
masaje con vibración en el cojín de asiento. Hay 3
niveles de intensidad de vibración. Presione una
vez para bajo, dos veces para medio y tres veces
para alto. Para eliminar la selección de un área,
simplemente oprima el botón por cuarta vez y la
vibración se apagará.
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