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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.

MASAJEADOR DE PERCUSIÓN CON CALOR
Modelos: HHP-285H, HHP-285H-THP, HHP-285HJ-THP, HHP-285H-CA y
HHP-285HJ-2

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES. 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.
PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
• Siempre desenchufe el dispositivo de la corriente eléctrica inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo. • NO intente tomar un
dispositivo que haya caído en el agua. Desconéctelo inmediatamente. • NO lo utilice en la bañera ni en la regadera. • NO lo coloque ni lo guarde
donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo. • NO lo sumerja ni lo deje caer en agua u otro líquido.
ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES PERSONALES:
• Nunca deje desatendido un dispositivo enchufado. Desenchúfelo de la corriente eléctrica cuando no lo utilice y antes de cambiar o extraer
algún accesorio o pieza del mismo. • Es necesario supervisar el uso de este dispositivo cuando lo utilicen niños o personas discapacitadas.
• Utilice este dispositivo solo para su uso previsto, tal y como se describe en estas instrucciones. NO utilice accesorios no recomendados por
HoMedics®; en particular, cualquiera que no esté incluido en el empaque. • NUNCA utilice este dispositivo si el cable o el enchufe están
dañados, si no funciona correctamente, si está roto o si se ha caído al agua o al piso. Devuélvalo al centro de servicio de HoMedics® para su
revisión y reparación. • Mantenga el cable alejado de superficies calientes. • NUNCA inserte ni permita que entren objetos en las ranuras. • NO
lo utilice en lugares donde se esté utilizando productos en aerosol (spray) o se maneje oxígeno. • NO lo utilice debajo de alguna manta o
almohada. Podría producirse un sobrecalentamiento y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones físicas. • NO sujete este aparato
por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa. • Para desconectar, coloque todos los botones en la posición "apagado" (off) y
desenchufe el dispositivo de la toma de corriente. • NO lo utilice en exteriores. • NUNCA lo utilice si las ranuras de ventilación están obstruidas.
Mantenga las ranuras libres de pelusa, cabello, etcétera. • NUNCA lo utilice sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las
ranuras de ventilación pudieran obstruirse. • Maneje las superficies calientes con cuidado. Podrían causar quemaduras graves. NO utilizar
sobre zonas de piel poco sensibles o con mala circulación. El uso del calor por parte de niños y personas discapacitadas puede ser peligroso
sin la supervisión de un adulto. • Mantenga el cabello largo alejado del masajeador mientras lo esté utilizando. • NO lo utilice esté cerca de
personas que vistan ropa holgada, joyería o que tengan el cabello largo. PRECAUCIÓN: En caso de embarazo o enfermedad, consulte a su
médico antes de utilizar el masajeador.
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 el producto sin atención, especialmente si hay niños presentes. •
Nunca cubra el dispositivo cuando esté en funcionamiento. • No lo utilice durante más de 15 minutos seguidos. • Un uso prolongado podría
provocar el sobrecalentamiento del producto y acortar su vida útil. Si esto ocurriera, interrumpa el uso y deje que el dispositivo se enfríe antes de
utilizarlo. • Nunca utilice este producto directamente en partes del cuerpo que estén hinchadas o inflamadas o sobre erupciones cutáneas. •
NO utilice este producto como sustituto de la atención médica. • NO utilice este producto antes de acostarse. El masaje tiene un efecto
estimulante y podría retrasar el sueño. • NUNCA use este producto estando en la cama. • Este producto NUNCA debe utilizarse por personas con
alguna dolencia física que limite la capacidad del usuario para manejar los controles o que tenga deficiencias sensoriales en la mitad inferior
del cuerpo. • Este dispositivo no es apto para niños o personas discapacitadas, sin supervisión de un adulto. • NUNCA utilice este producto en
automóviles. • Este aparato está destinado para uso doméstico solamente
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INSTRUCCIONES DE USO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este dispositivo tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Dicho enchufe entrará de una
sola forma en la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, voltéelo. Si aún así no entra completamente, comuníquese con un electricista
para realizar la instalación de una toma de corriente adecuada. NO modifique el enchufe o las clavijas de ninguna forma. 1. Asegúrese SIEMPRE de que la
unidad esté en la posición APAGADO/OFF antes de insertar el enchufe en una toma de corriente de 120 Volts c.a. 2. MASAJE: Para encender el dispositivo, basta
con deslizar hacia arriba el interruptor ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF), situado en la parte superior del asa del dispositivo. Deslice el interruptor una posición
hacia arriba para el ajuste de baja intensidad y dos posiciones hacia arriba para el ajuste de alta intensidad. Para apagar, deslice el interruptor a la posición
APAGADO/OFF. 3. MASAJE CON CALOR: Tome los dos accesorios rojos. Colóquelos en los cabezales de masaje girándolos hacia la derecha para asegurarlos.
Deslice el botón de calor hacia arriba para activar el calor. Deje pasar unos minutos para que el calor se active por completo. Para apagar, deslice el interruptor
a la posición APAGADO/OFF. NOTA: No utilice el calor de forma continua durante más de 15 minutos. No utilice el calor si tiene la piel sensible, mala circulación,
zonas descoloridas, hinchadas, quemadas, inflamadas o con erupciones o llagas en la piel. El calor debe ser cómodo y agradable. Si se produce dolor o
malestar, interrumpa su uso y consulte a su médico. 4. Coloque el cabezal del masajeador ejerciendo una ligera presión sobre la zona que desea masajear. 5.
Desplace el dispositivo lentamente, manteniéndolo en la zona deseada. Masajee la zona durante un breve periodo de tiempo y después cambie de zona. NUNCA
masajee la misma zona durante más de 3 minutos. PRECAUCIÓN: NUNCA utilice este dispositivo sobre o cerca de los ojos u otras zonas altamente sensibles.
6. No se recomienda utilizar por más de 15 minutos, ya que puede provocar el sobrecalentamiento del producto. 7. Una vez terminado el masaje, apague el
dispositivo, deje que se enfríe, desenchúfelo y guárdelo adecuadamente en un lugar seco.
CAMBIO DE ACCESORIOS
Su masajeador viene equipado con dos cabezales de masaje. Cada set es de una firmeza diferente para permitirle
personalizar su masaje: Negro - Accesorio suave sin calor Rojo - Accesorio rígido con calor Para cambiar de juego de
accesorios, basta con girar hacia la izquierda (hacia afuera) el accesorio acoplado en el dispositivo y gire (hacia la
derecha) el accesorio deseado. (Fig. 1)
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA: Asegúrese de desenchufar el dispositivo y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Utilice un paño suave y
Para insertar
ligeramente húmedo. NUNCA permita que agua o cualquier líquido entre en contacto con el asa.
Para retirar
ALMACENAMIENTO:
Fig. 1
Desenchufe el dispositivo de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de guardarlo en su caja o en un lugar limpio
y seco. NO cuelgue el dispositivo por el cable de alimentación.
ATENCIÓN: La opción de calor solo funcionará cuando la función de masaje esté seleccionada.
PRECAUCIÓN: El mantenimiento de este dispositivo debe ser realizado exclusivamente por personal de servicio
autorizado de HoMedics® (Servicio no válido en México).
MASAJEADOR MANUAL
Marca: HoMedics • Modelos: HHP-285H, HHP-285H-THP, HHP-285HJ-THP, HHP-285H-CA y HHP-285HJ-2
Especificaciones eléctricas: 120 V~ 60 Hz 15 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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MASAJEADOR DE PERCUSIÓN
DISEÑO LIGERO Y ESTILIZADO

Lo suficientemente ligero como para manejarlo con una o ambas manos.
CALOR
Coloque los dos cabezales
rojos para masaje con calor;
posteriormente, deslice el
interruptor para seleccionar
la opción de calor (únicamente
con las funciones de masaje).

ENCENDIDO/APAGADO CON DOS AJUSTES DE VELOCIDAD
Elija entre intensidad baja o alta deslizando el interruptor

DOBLE CABEZAL GIRATORIO
Masaje directo descendente

2 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA PERSONALIZAR
EL MASAJE INCLUIDOS
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