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MASAJEADOR DE PERCUSIÓN

MARCA # 1 EN MASAJE

Modelo: HHP-715

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.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PRECAUCIONES 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 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
producto que haya caído en el agua. Desenchúfela inmediatamente. • NO lo utilice al bañarse o al ducharse. • 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, 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. • Es necesario mantener una vigilancia estrecha cuando este electrodoméstico es usado por, en o cerca de niños,
personas inválidas o discapacitadas. • 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. • 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. Devuelva el aparato a un Centro de Servicio de
HoMedics® para su revisión y reparación. • Mantenga el cable alejado de superficies calientes. • 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 lo opere
bajo una cobija o una almohada. Puede calentarse excesivamente y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a personas. • NO
traslade el aparato jalándolo del cable de alimentación ni utilice el cable de alimentación como asa. • Para desconectarlo, ponga todos los
controles en la posición de apagado, y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente. • NO la utilice en exteriores. • NUNCA opere el
producto con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, pelo y similares. • NUNCA lo utilice sobre una
superficie suave, como una cama o un sillón, donde las aberturas podrían bloquearse. • Mantenga el pelo largo alejado del masajeador
mientras está en uso. • NO utilice el masajeador muy cerca de ropa holgada ni de joyería. • 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. • Recargue únicamente con el adaptador provisto con la unidad. Un adaptador
que es adecuado para un tipo de paquete de batería puede causar un riesgo de incendio al usarlo con otro paquete de batería. Solo se deben
usar adaptadores diseñados para la parte número: PP-HHP715ADP. • No exponga el paquete de batería o el dispositivo al fuego o a
temperaturas excesivas.La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C (265 °F) puede provocar una explosión. • Siga todas las
instrucciones de carga y no cargue el paquete de batería o el dispositivo fuera del rango de temperaturas especificadas en las instrucciones.
Una carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio. Rango de
operación y carga del producto: 0 °C – 40 °C
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PRECAUCIÓN – LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.
• Este producto no está diseñado para uso médico. • 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 aparato
sin atención, especialmente si hay niños presentes. • NUNCA cubra el aparato mientras se encuentre en funcionamiento. • 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 utilice este producto directamente sobre áreas

1

hinchadas o inflamadas, o sobre erupciones cutáneas. • NO utilice 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 alguna afección física que limite la capacidad del usuario para operar los
controles, o por alguien que tenga deficiencias sensoriales en la parte baja de su cuerpo. • Esta unidad no debe ser utilizada por niños o inválidos sin
la supervisión de un adulto. • NUNCA use este producto en automóviles. • Este producto es únicamente para uso en el hogar. Este producto tiene una
batería interna de ion de litio no reemplazable. La batería no puede ser reparada por el usuario. Por favor deséchela de acuerdo con las regulaciones
locales, estatales, provinciales y nacionales.ser utilizado por ningún individuo que sufra de ninguna dolencia física que limite la capacidad del
usuario para operar los controles o que presente deficiencias sensoriales. • Este producto no debe ser utilizado en automóviles. • Este producto es
únicamente para uso en el hogar.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

1. Su masajeador, cuando se abre, puede requerir carga. Para cargar su masajeador, conecte el cable adaptador en el puerto de la parte
baja de la asa del masajeador y conecte el otro extremo a un tomacorriente de 120 V c.c. Su masajeador estará cargado totalmente después
de un tiempo de carga mínimo de 4.5 horas y la carga durará hasta 2.5 horas - NOTA: El masajeador no se encenderá mientras esté
cargando. Las 4 luces LED se iluminarán cuando la carga esté completa. 2. Para encender el masajeador, presione y sostenga el botón de
encendido
durante 3 segundos. Los indicadores LED de nivel de batería se iluminarán para confirmar que la unidad está encendida. Fig. 1
3. Una vez encendida la unidad, presione el botón
de encendido una vez para comenzar el masaje en intensidad baja (Fig. 1). Presione el botón
de
encendido una vez para aumentar la intensidad a media y una tercera para aumentarla a alta. Presionar el botón una cuarta vez detendrá el movimiento de
percusión pero la unidad continuará encendida. Presionar el botón nuevamente retomará la acción de percusión en intensidad baja. 4. Aplique el cabezal de
masaje al músculo que desea dar masaje. Consulte la tabla correspondiente en la página 21 para ayudar a guiarle para saber qué aditamento usar. 5. Cuando
termine el masaje, apague la unidad oprimiendo y sosteniendo el botón de encendido p durante 3 segundos. La unidad estará apagada cuando se apaguen todas
las luces LED. PRECAUCIÓN: NUNCA utilice este aparato en o cerca de los ojos u otras áreas altamente sensibles. NOTA: Esta unidad está equipada con una
función de apagado automático de 15 minutos para su seguridad.

1.

2.

3.

4.

1. ACCESORIO DE PUNTOS DESENCADENANTES. Concentra el masaje en las zonas problemáticas y relaja los puntos desencadenantes de tensión muscular.
También es ideal para aplicar puntos de presión pequeños, por ejemplo en manos y pies. 2. ACCESORIO DE BOLA. Aditamento perfecto para uso general. Este
aditamento se puede usar en grupos musculares grandes y pequeños. 3. ACCESORIO EN FORMA DE U. Este accesorio es excelente para concentrar el masaje en
los músculos que se encuentran a lo largo de la columna vertebral y alrededor de las articulaciones. 4. ACCESORIO PLANO. Su superficie reducida permite aplicar
el masaje en puntos específicos. Se aprovecha mejor si se usa para concentrar el masaje en zonas tales como la cintilla iliotibial y los músculos isquiotibiales y
pectorales.

MANTENIMIENTO

PARA LIMPIAR: • Asegúrese de desconectar la unidad y permita que se enfríe antes de limpiarla. Use un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar. • NUNCA
permita que agua u otros líquidos entren en contacto con la asa. • Este producto tiene una batería interna de litio no reemplazable. El usuario no puede dar
mantenimiento a esta batería. Por favor deséchela de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, provinciales y nacionales.
PARA GUARDARLA: • Almacene esta unidad en su caja o en un lugar limpio y seco. • NO cuelgue la unidad por el cable de corriente. • El producto se debe
almacenar a 25 °C PRECAUCIÓN: Todo el mantenimiento a esta unidad debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado por HoMedics® (Servicio no válido
en México).
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EL MOTOR DE ALTO PAR PROPORCIONA
UN MASAJE DIRIGIDO

CONTROLES LED FÁCILES DE USAR
CON UN SOLO BOTÓN:
3 INTENSIDADES

NIVELES LED DE ENERGÍA:
LA UNIDAD NECESITA
RECARGARSE CUANDO LOS
LED SOLO TENGAN UNA LUZ
ENCENDIDA

PUERTO DE CARGA

MASAJEADOR MANUAL
Marca: HoMedics • Modelo: HHP-715
Especificaciones eléctricas: 12 V 1 A (1 Batería interna de litio tipo "18650" de 1.2 V
Adaptador. Marca: Innov • Modelo: IVP1260-100w
Entrada: 100 V~ - 240 V~ 50 Hz / 60 Hz 0.5 A
Salida: 12.6 V
1A

2 000 mAh) (Integrada)

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.
Use solo con el adaptador proporcionado. El producto sólo debe alimentarse a tensión extrabaja de seguridad y a la tensión marcada en el aparato.
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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