
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
•  Saque la pequeña lengüeta de plástico (A) agarrando la lengüeta con el dedo y tirando con fuerza. Deseche la lengüeta.
• Presione el botón de ENCENDIDO (B) para activar el masajeador. Al retirar la pestaña plástica, el masajeador seguirá funcionando sin 

mantener presionado el botón de ENCENDIDO.
•  Sostenga el masajeador sobre el área que desea masajear.
• Después de terminar su masaje, apague el masajeador presionando una vez el botón de ENCENDIDO.
•  Cuando necesite reemplazar las baterías, abra el compartimiento presionando la pestaña (C) hacia abajo. Inserte dos baterías “AAA” dentro 

de la cámara según lo indicado en el compartimiento y vuelva a poner la tapa.

IMPORTANTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Cuando se utiliza un artefacto eléctrico, siempre se deben seguir ciertas precauciones básicas, incluyendo 
lo siguiente:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
• Este producto no está diseñado para uso médico. Está diseñado sólo para proporcionar un masaje de lujo.
•     Es necesario mantener una vigilancia estrecha cuando este producto es usado por o cerca de niños, personas inválidas
 o discapacitadas.
• Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados 

por HoMedics®, especialmente si no han sido incluidos con la unidad.
• NO coloque ni guarde el artefacto en donde pueda caerse o ser tirado en una tina o pileta.
• No lo coloque ni deje caer dentro del agua o cualquier otro líquido.
• No para uso de los niños. No es un juguete.
• Apague este artefacto cuando no esté en uso.
• No haga funcionar nunca este artefacto si está dañado o no funciona correctamente. Envíelo al Centro de Servicio de HoMedics® para 

que lo examinen y lo reparen.
• Manténgalo alejado de superficies calientes.
• Este artefacto está diseñado para uso doméstico exclusivamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Precaución: Lea todas las instrucciones con atención antes de poner en funcionamiento.
• Si usted tiene cualquier preocupación en referencia a su salud, consulte a su médico antes de usar este producto.
• Los individuos con las siguientes condiciones deben consultar a su médico antes de usar este producto:
           • Embarazo  • Tumor maligno
           • Diabetes   • Condiciones que requieran reposo
           • Enfermedad del corazón  • Marcapasos
• Si en algún momento siente dolor o prurito, descontinúe el uso y consulte con su médico.
• NUNCA use este producto directamente sobre áreas hinchadas o inflamadas o sobre erupciones cutáneas o una herida abierta.
• No se recomienda una sesión de masajes de más de 15 minutos de duración. 

PRECAUCIONES PARA LAS BATERÍAS
• Use únicamente el tamaño y tipo de baterías especificados.
• Cuando instale las baterías, respete la posición correcta de las polaridades +/–. Si coloca las baterías de manera incorrecta se puede 

dañar la unidad.
• No mezcle baterías usadas y baterías nuevas.
• No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) ni recargables (níquel-cadmio, níquel-metal hidruro, etc.).
• No arroje las baterías al fuego. Pueden explotar o perder líquido.
• Si la unidad no se va a usar durante un período de tiempo prolongado, retire las baterías para evitar daños debido a posibles filtraciones

de las baterías.
• Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de instalar las baterías.
• Retire las baterías usadas rápidamente.
• Recíclelas o deséchelas debidamente, de conformidad con todas las regulaciones locales, estatales, provinciales y nacionales.

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de  
sofocamiento para niños pequeños.

Mini Massager
Masajeador con baterías
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Precaución: Todo el servicio de este 
masajeador debe ser realizado únicamente 
por personal de servicio autorizado de 
HoMedics®. (Servicio no válido en México).
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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.

MASAJEADOR DE BATERÍAS   
Marca: HoMedics 
Modelos: NOV-30, NOV-30-9CTM, NOV-30-8CTM, NOV-30-4CTM, 
NOV-30-8CTM-WMT, NOV-30-9CTM-CA, NOV-30-9OS-CA,
NOV-30-250POD-CA, NOV-30-9CTM-JCP
Especificaciones eléctricas: 3 V     
(2 baterías tipo "AAA" de 1.5 V     c/u) (incluidas)

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

MARCA # 1 EN MASAJE
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Limpie con un paño seco, no sumerja en líquidos durante su limpieza. 
Revise regularmente el producto para asegurar que no tenga daños.


