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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 USARLO.
PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
• Siempre desenchufe este aparato del tomacorriente inmediatamente después de utilizarlo, y antes de limpiarlo. • No intente agarrar un aparato que 
haya caído en el agua. Desenchúfela inmediatamente. • NUNCA utilice pasadores u otros broches metálicos con este aparato.
ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES PERSONALES:
• Un producto NUNCA debe dejarse sin atención cuando está conectado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de poner o quitar 
piezas o aditamentos. • No debe ser utilizado por niños. • Es necesario mantener una vigilancia estrecha cuando esta unidad es usada por o cerca de 
niños, personas inválidas o discapacitadas. • NO lo utilice en exteriores. • Utilice este producto sólo para el uso previsto que se describe en este manual. 
NO utilice accesorios no recomendados por HoMedics®; en especial accesorios no provistos con la unidad. • NO traslade el aparato jalándolo del cable 
de alimentación ni utilice el cable de alimentación como asa. • NUNCA opere este aparato si el enchufe o el cable están dañados, si no está funcionando 
correctamente, si se ha caído o dañado, o si se cayó al agua. Devuélvalo al Centro de Servicio de HoMedics® para su revisión y reparación. • Mantenga 
el cable alejado de superficies calientes. • NUNCA opere el producto con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de 
pelusa, pelo y similares. • NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. • NO lo opere en donde se estén utilizando productos en 
aerosol, o en donde se esté administrando oxígeno. • NO se pare sobre él ni sobre el producto. Úselo sólo mientras esté sentado. • NO lo opere bajo una 
cobija o una almohada. Puede calentarse excesivamente y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a personas. • Para desconectarlo, 
ponga todos los controles en la posición de apagado, y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente. • Utilice las superficies calientes con cuidado. 
Pueden causar quemaduras serias. NO lo utilice sobre áreas de la piel que sean insensibles, o en presencia de mala circulación. El uso sin atención del 
calor por niños o personas incapacitadas puede ser peligroso. • NO utilice el masajeador muy cerca de ropa holgada ni de joyería. • Mantenga el pelo 
largo alejado del masajeador mientras está en uso.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PRECAUCIÓN – LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.
• Consulte a su médico antes de utilizar este producto, si: - Está embarazada - Tiene un marcapasos - Tiene alguna preocupación en relación con su 
salud • No se recomienda para ser utilizado por diabéticos. • NUNCA deje la unidad sin atención, especialmente si hay niños presentes. • NUNCA cubra 
la unidad mientras se encuentre en funcionamiento. • Si en algún momento siente dolor o prurito, descontinúe el uso y consulte con su médico. • No 
utilice este producto por más de 15 minutos por vez. • El uso extendido podría llevar al calentamiento excesivo del producto y acortar su vida. En caso 
que esto ocurra, descontinúe el uso y permita que la unidad se enfríe antes de operarla. • NUNCA use este producto directamente sobre áreas inflamadas 
o hinchadas, o sobre erupciones cutáneas. • NO use este producto como sustituto de la atención médica. • NO use este producto antes de irse a la cama. 
El masaje tiene un efecto estimulante y puede demorar el sueño. • NUNCA use este producto mientras esté en la cama. • Este producto NUNCA debe ser 
utilizado por ningún individuo que sufra de ninguna dolencia física que limite la capacidad del usuario para operar los controles. • Este producto NO 
debe ser utilizada por niños o inválidos sin la supervisión de un adulto. • Este producto es únicamente para uso en el hogar. • Este producto no está 
diseñado para su uso en automóviles. NOTA: Esta unidad podría apagarse después de un período prolongado de uso. Es posible que el LED permanezca 
encendido. Si la unidad se sobrecalienta, desenchúfela y déjela enfriar durante 30 minutos antes de volver a enchufarla y seguir usándola.
INSTRUCCIONES PARA EL USO
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta unidad está equipada con un enchufe polarizado (una pata más ancha que la otra). Esta clavija 
encajará en un tomacorriente
polarizado sólo en una determinada posición. En caso de que el enchufe no encaje del todo en el tomacorriente, invertir la posición del enchufe. Si aún 
así no encaja, llame a un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe por ningún motivo.
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COJÍN MASAJEADOR PARA PIES CON CALOR 
Modelo: FMS-351H, FMS-351HJ, FMS-351H-CA, FMS-351HBK, 

FMS-351HBKJ-1PK, FMS-351HBKJ-HSN, FMS-351H-CM, FMS-351HJ-CM-HSN, 
FMS-351H-PU FMS-351HJ-PU-HSN, FMS-351H-RD FMS-351HJ-RD-HSN, 

FMS-351HSV, FMS-351HSVJ-1PK

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.



MANTENIMIENTO
ALMACENAMIENTO. 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 que se rompa, no envuelva el cable de energía alrededor de la unidad. NO cuelgue la unidad del cable de corriente.
PARA LIMPIAR EL COJÍN MASAJEADOR. 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 LIMPIAR LOS FORROS LAVABLES. Abra la cremallera y retire los forros lavables. Lave únicamente a mano, utilizando agua fría y un detergente suave. 
Para secar, extiéndalo en una superficie horizontal. • NO utilizar cloro. • NO planchar. • NO lavar en seco.

MASAJEADOR DE PIES
Marca: HoMedics • Modelo: FMS-351H, FMS-351HJ, FMS-351H-CA, FMS-351HBK, FMS-351HBKJ-1PK, FMS-351HBKJ-HSN, FMS-351H-CM, FMS-351HJ-CM-HSN, 
FMS-351H-PU FMS-351HJ-PU-HSN, FMS-351H-RD FMS-351HJ-RD-HSN, FMS-351HSV, FMS-351HSVJ-1PK
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.
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Fig. 1

1. Conéctelo en un tomacorriente de 120 voltios. 2. Es muy recomendable que use calcetines mientras usa este masajeador de pies. No utilice la unidad con 
zapatos. 3. Coloque el masajeador en el suelo frente a su silla o asiento y ponga los pies en el masajeador. 4. Para activar el masaje, presione el botón Encendido 
(Power) una vez (Fig. 1). El botón se iluminará en color blanco para confirmar su selección. La unidad empezará con aire y amasado a baja intensidad.

BOTÓN DE INTENSIDAD DEL AIRE
1. Presionar el botón de intensidad del “AIRE” le permitirá ajustar la intensidad de la presión de aire (qué tan firmemente apretará sus pies) (Fig. 3). 2. Al 
encenderlo por primera vez, la intensidad del aire iniciará en el ajuste más bajo con el botón iluminado de un color verde tenue. 3. Al presionar nuevamente, el 
botón cambiará la presión a media en el pie, indicada por un verde más brillante. 4. Al presionar el botón una tercera vez cambiará a la presión alta, indicada 
por el verde más brillante. 5. Al presionar el botón una vez más, la presión volverá a su valor más bajo.

BOTÓN DE INTENSIDAD DEL AMASADO
1. Al presionar el botón de intensidad del “AMASADO”, podrá ajustar la intensidad del mecanismo de masaje (Fig. 4). 2. Al encenderlo por primera vez, la 
intensidad del “AMASADO” iniciará en el ajuste más bajo con el botón iluminado de un color azul tenue. 3. Al presionar nuevamente el botón cambiará la 
intensidad del masaje a media, indicada por un azul más brillante. 4. Al presionar el botón una tercera vez cambiará a la intensidad alta, indicada por el azul 
más brillante. 5. Al presionar el botón una vez más, la intensidad volverá a su valor más bajo.

BOTÓN DE CALOR
1. Para activar el calor calmante, primero seleccione AIRE o AMASADO. A continuación, presione el botón “CALOR” y se iluminará en color rojo (Fig. 5). 2. Para 
apagar el calor, vuelva a presionar el botón y la luz roja se apagará. NOTA: Para su seguridad, el calor no se puede encender a menos que un programa de aire 
y/o amasado esté seleccionado. Cuando haya terminado, apague (off) la unidad y desenchúfela.

BOTÓN DE MODO
1. Al presionar el botón MODO la unidad inicia con aire y amasado en baja intensidad. Ambos lados del botón se iluminarán (Fig. 2). 2. Si vuelve a presionar el 
botón, cambiará la unidad a aire solamente. El lado derecho del botón MODO se iluminará en verde. 3. Al presionar el botón una segunda vez, la unidad cambiará 
a únicamente amasado. El lado izquierdo del botón MODO se iluminará en azul. 4. Al presionar el botón una vez más la unidad retornará a aire y amasado. Los 
botones de intensidad de “AIRE”, “MODO” y “AMASADO” estarán iluminados. NOTA: Puede ajustar la intensidad del aire o la presión del amasado al presionar 
el botón (Fig. 2) AIRE/AMASADO (AIR/KNEAD).Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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NODOS ROTATORIOS PARA MASAJE
Para las plantas de los pies y los 
arcos cansados.

PANEL DE CONTROL

FUNDAS REMOVIBLES QUE 
PUEDEN LAVARSE
Abra la cremallera de la tela para 
limpiarla. Vea las instrucciones 
de cuidado en la página 2.

MASAJE DE COMPRESIÓN
El masaje de compresión presiona 
los pies a profundidad con un 
movimiento rítmico parecido al 
de una ola.
MASAJE DE AMASADO
El masaje de amasado simula 2 
manos presionando con firmeza, 
y moviéndose lentamente hacia 
adelante y hacia atrás en las 
plantas de los pies.

MANEJO DEL CABLE INTEGRADO

MODO
Activa solo el aire, 
solo el amasado o una 
combinación de ambos.

ENCENDIDO
Para encender la función de masaje, presione 
primero el botón de encendido. El indicador 
LED se iluminará en blanco y confirmará su 
selección. Para apagar la función de masaje, 
vuelva a presionar el botón.

INTENSIDAD DEL AMASADO
Elija la intensidad de 
amasado baja, media o alta.

INTENSIDAD DEL AIRE
Elija la intensidad de 
compresión baja, media 
o alta.

CALOR
Para seleccionar la función 
de calor relajante, cuando el 
masaje está activado, presione 
el botón “CALOR”. Para anular 
la selección, vuelva a presionar 
el botón de CALOR y la luz LED 
correspondiente se apagará. 
Para su seguridad, el calor 
únicamente se puede encender 
cuando el masaje esté activado.

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


