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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN 
SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
• 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.
ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES PERSONALES:
• Un artefacto NUNCA debe ser dejado sin atención cuando está enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes 
de colocar o quitar piezas. • Es necesaria una supervisión estricta cuando esta unidad es usada por niños o personas inválidas o con 
incapacidades, o con ellos o cerca de ellos. • NO lo use en exteriores. • Use esta unidad solamente con el objetivo para el cual fue diseñada, tal 
como se describe en este manual. NO use accesorios no recomendados por HoMedics®, específicamente ningún accesorio que no se proporcione 
con la unidad. • NO lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija. • 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 las superficies calientes. • NUNCA haga funcionar este artefacto 
con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y similares. • NUNCA deje caer ni introduzca 
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 producirse calentamiento excesivo y provocar un incendio, choque 
eléctrico o lesiones a las personas. • Para desconectarla, coloque todos los controles en la posición APAGADO/OFF y luego quite el enchufe del 
tomacorriente. • Utilice con cuidado las superficies calientes. Pueden causar quemaduras graves. NO use sobre áreas sensibles de la piel o si 
tiene mala circulación. El uso de calor por parte de niños o personas discapacitadas puede ser peligroso. • NO se pare sobre ni dentro del 
artefacto. Úselo solo mientras está sentado. • Mantenga el pelo largo alejado del masajeador mientras está en uso. • No utilice el masajeador 
muy cerca de ropa holgada ni de joyería. PRECAUCIÓN: todo el servicio de este masajeador 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 LA UNIDAD.
• Consulte con su médico antes de usar este producto si: - Está embarazada - Tiene un marcapasos - Tiene alguna preocupación sobre su salud 
• NO se recomienda su uso por parte de diabéticos. • NUNCA deje la unidad sin supervisión, especialmente si hay niños presentes. • NUNCA 
cubra la unidad 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 áreas 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 masajeador tiene un efecto estimulante 
y puede retrasar el sueño. • NUNCA use este producto mientras está en la cama. • Este producto no debe ser usado NUNCA por personas que 
padezcan algún tipo de enfermedad física que limite la capacidad del usuario de manejar los controles. • NO está diseñado para ser usado por 
niños. • Esta unidad NO debe ser utilizada por personas inválidas sin la supervisión de un adulto. • Este artefacto está diseñado para uso 
doméstico solamente. NOTA: esta unidad está equipada con un termostato de protección que apagará el motor si este se sobrecalienta (los LED 
pueden permanecer encendidos). Si su unidad se sobrecalienta, desenchúfela y deje que se enfríe durante 30 minutos antes de volver a 
enchufarla y continuar usándola.
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COJÍN MASAJEADOR PARA PIES CON CALOR
Modelos: FMS-307H, FMS-307HJ

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.
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INSTRUCCIONES DE USO
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.

Fig. 1 Fig. 2

1. Enchufe en un tomacorriente de 120 Volts c.a. 2. Es altamente recomendable que el cojín 
masajeador de pies se use con medias. No use la unidad con calzados. 3. Coloque el masajeador en 
el piso frente a su silla o asiento. 4. Para activar la acción de masaje shiatsu, presione el botón      de 
encendido una vez. El iluminador LED se encenderá de color azul (Fig. 1). 5. Para activar el calor 
relajante con el masaje, presione el botón de calor. El iluminador LED se encenderá de color rojo (Fig. 
3). Espere unos instantes hasta que se active la acción térmica.

6. Cuando termine, apague la unidad y desenchúfela. La posición “OFF” (apagado) se logra presionando el botón       de encendido/apagado hasta que 
la unidad se apague. NOTA: El calor solo funcionará cuando la función de masaje esté encendida.
MASAJE CON COMPRESIÓN DE AIRE
1. Mientras esté activado el masaje Shiatsu, mueva el interruptor “AIR (AIRE)” (Fig. 2) hasta la configuración deseada de compresión de aire. Elija 
entre las opciones de compresión “OFF (APAGADO)”, “LOW (BAJO)”, “MED (MEDIO)” o “HIGH (ALTO)”. Se le recomienda que empiece con la 
configuración “LOW (BAJO)”, para vea cómo se siente la compresión en sus pies. 2. Si desea un masaje con una mayor compresión, pase a la 
configuración “MED (MEDIO)” o “HIGH (ALTO)”. NOTA: El masaje con compresión de aire no se puede activar sin el masaje Shiatsu. NOTA: Esta unidad 
está equipada con una función de apagado automático de 15 minutos para su seguridad.
MANTENIMIENTO
PARA LIMPIAR. Desconecte la unidad y permita que se enfríe antes de limpiarla. Limpie sólo con una esponja suave, ligeramente húmeda. NUNCA 
permita que agua u otros líquidos entren en contacto con la unidad. • NO la sumerja en ningún líquido para limpiarla. • NUNCA utilice limpiadores 
abrasivos, cepillos o químicos fuertes que pudieren o no ser inflamables y/o dañar el producto para limpiarlo. • NO trate de reparar el aparato. No hay 
partes que puedan recibir mantenimiento del usuario. Para obtener servicio, póngase en contacto con el número telefónico de Relaciones con el Cliente 
que aparece en la Sección de Garantía (Servicio no válido en México).
PARA GUARDAR. Coloque el cojín masajeador en su caja, o en un lugar fresco y seco. Evite el contacto con bordes afilados u objetos puntiagudos. Para 
evitar roturas, NO enrolle el cable alrededor de la unidad. NO cuelgue la unidad del cable del controlador.

MASAJEADOR DE PIES
Marca: HoMedics • Modelos: FMS-307H, FMS-307HJ
Especificaciones eléctricas: 120 V~  60 Hz 27 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.

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.
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Nodos masajeadores 
con rodillos
Alivian la tensión 
de los músculos de 
los pies

Calor relajante 
Para plantas del pie y 
arcos cansados

Encendido/apagado

Botón para masaje 
con aire
Elija una intensidad 
de compresión Off 
(apagada), Low (baja), 
Medium (mediana) o 
High (alta).
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