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ESPAÑOL

Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas 
para su futura utilización, póngalas a disposición de otros 
usuarios y respete las indicaciones.

Símbolos

ADVERTENCIA
Indicación de advertencia sobre peligro de lesiones o para la salud

ATENCIÓN
Indicación de seguridad sobre posibles fallos en el aparato/accesorios

Nota
Indicación de información importante

Observe las instrucciones de uso

IP22
Protección contra la entrada de objetos sólidos con un diámetro > 
12,5 mm.
Protección contra goteo de agua con una inclinación de 15º.

Número de serie

Pieza de aplicación tipo BF

Eliminación según la Directiva europea sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE)

1639
El sello CE certifica que este aparato cumple con los requisitos estableci-
dos en la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.

Fabricante

El fabricante quiere señalar que cumple con las regulaciones de la Or-
denanza de Envases
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Información General

¿Qué es el aparato digital TENS/EMS y para qué sirve?

EMS/TENS pertenece al grupo de aparatos de electroestimulación. El apara-
to ofrece tres funciones básicas que pueden utilizarse de forma combinada:

1. La estimulación eléctrica de fibras nerviosas (TENS)
2. La estimulación eléctrica de tejidos musculares (EMS)

3. Efecto de masaje producido a través de señales eléctricas.

Para ello, el aparato dispone de dos canales de estimulación independien-
tes y cuatro electrodos autoadhesivos. Ofrece funciones de uso múltiple 
para mejorar el bienestar general, aliviar el dolor, mantener la forma física, 
así como para la relajación, para revitalizar los músculos y combatir el can-
sancio. El usuario puede seleccionar uno de los programas preconfigurados 
o bien definirlos por sí mismo según sus necesidades. 
El principio de funcionamiento de los estimuladores eléctricos se basa en la 
reproducción de los impulsos del cuerpo que se transmiten mediante elec-
trodos a través de la piel hacia las fibras nerviosas o las fibras musculares. 
Los electrodos pueden colocarse en muchas partes del cuerpo. Los estímu-
los eléctricos son inofensivos y prácticamente indoloros. En algunas apli-
caciones notará únicamente un agradable cosquilleo o una vibración. Los 
impulsos eléctricos enviados al tejido cutáneo influyen en la transmisión de 
la excitación en las líneas y los nudos de los nervios y los grupos musculares 
de la zona del cuerpo en que se aplican.
El efecto de la electroestimulación es perceptible normalmente solamente 
después de aplicaciones repetidas en intervalos regulares. La electroesti-
mulación no sustituye el efecto de un entrenamiento habitual en los mú-
sculos, pero es una práctica forma de complementarlo.
Por TENS, estimulación nerviosa transcutánea, se entiende la estimulación 
eléctrica de los nervios a través de la piel. TENS es un método clínicamente 
probado, efectivo, no medicamentoso, sin efectos secundarios si se usa cor-
rectamente, autorizado para el tratamiento de dolores de diferente origen y, 
por lo tanto, también apto para el tratamiento autónomo. El efecto de alivio 
o eliminación del dolor se alcanza, entre otras formas, gracias a la supresión 
de la transmisión del dolor a través de las fibras nerviosas (sobre todo por 

Contenido del Paquete

1.    Mando a distancia  1x
2.    Clip para cinturón 
3.    Receptores 2x
4.    Cable de USB x1
       

5. Electrodo (CM13070C)
6. Electrodo (CM7070)
7. Adaptador 



6 7

medio de impulsos de alta frecuencia) y a la estimulación de la secreción 
de endorfinas naturales del cuerpo, que disminuyen la sensación de dolor 
gracias a su efecto en el sistema nervioso central. El método está científica-
mente comprobado y cuenta con certificado sanitario. 
Su médico debe explicarle los cuadros clínicos en los que resulta adecuada 
la aplicación de TENS e indicarle además cómo realizar por su cuenta el tra-
tamiento con TENS.

El método TENS está clínicamente probado y autorizado para:
• Dolores de espalda, especialmente molestias cervicales y lumbares
• Dolores articulares (en rodillas, caderas u hombros, por ejemplo)
• Neuralgias 
• Molestias menstruales en las mujeres
• Dolores producidos por lesiones en el aparato locomotor  
• Dolores producidos por problemas circulatorios
• Dolores crónicos de diferente origen.

La electroestimulación muscular (EMS) es un método muy extendido y am-
pliamente reconocido que se aplica desde hace años en el ámbito de la me-
dicina deportiva y la rehabilitación. En el ámbito del deporte y el ejercicio 
físico, EMS se utiliza, entre otras cosas, para complementar entrenamientos 
musculares convencionales con el fin de aumentar el rendimiento de los 
grupos de músculos y adaptar las proporciones corporales a los resultados 
estéticos deseados. Con la utilización de la EMS se pueden buscar dos efec-
tos. Por un lado puede producir un fortalecimiento intencionado de la mu-
sculatura (efecto activador) y, por otro, también puede obtenerse un efecto 
tranquilizante y reparador (efecto relajante).

Como efecto activador:
•  Entrenamiento muscular para aumentar la resistencia y/o
•  Entrenamiento muscular para complementar el fortalecimiento de de-

terminados músculos o grupos de músculos y conseguir los cambios de-
seados en las proporciones corporales. 

Como efecto relajante:
• Relajación muscular para liberar tensiones musculares
• Mejora de los signos de sobrecarga muscular

•  Aceleración de la regeneración de los músculos tras un gran esfuerzo 
muscular (p. ej. tras una maratón). 

TENS+EMS Duo ofrece además gracias a la tecnología de masaje integra-
da la posibilidad de aliviar tensiones musculares y combatir los signos de 
sobrecarga muscular mediante un programa que emula un masaje real en 
cuanto a la sensación y el efecto obtenidos. Las propuestas de posiciona-
miento y las tablas de programas de estas instrucciones le ayudarán a en-
contrar con rapidez y facilidad los ajustes del aparato adecuados para la 
aplicación correspondiente (dependiendo de la zona del cuerpo afectada) 
y el efecto que desee obtener. Gracias a sus dos canales ajustables por se-
parado, TENS+EMS Duo ofrece la ventaja de poder adaptar la intensidad de 
los impulsos de forma independiente para tratar dos zonas del cuerpo, por 
ejemplo para realizar la aplicación por los dos lados del cuerpo o estimular 
de forma uniforme zonas de tejidos más extensas. El ajuste individual de la 
intensidad de cada canal permite además tratar simultáneamente dos zo-
nas distintas del cuerpo, lo que supone un ahorro de tiempo en comparaci-
ón con el tratamiento individual secuencial de cada zona.

Indicaciones importantes
La utilización del aparato no exime de acudir al médico ni de seguir el trata-
miento que este le indique. Por lo tanto, todos los dolores o enfermedades 
deben consultarse primero con un médico. 

       ADVERTENCIA 
Para prevenir daños a la salud, se aconseja no usar el TENS+EMS Duo bajo 
ningún concepto en los siguientes casos:
•   Si tiene implantes eléctricos (como un marcapasos, por ejemplo)
• Si tiene implantes metálicos
• Si lleva una bomba de insulina
• Si tiene fiebre alta (p. ej. > 39°C)
•  Si padece alteraciones del ritmo cardiaco conocidas o agudas y otros 

problemas de generación y transmisión de impulsos en el corazón
• Si sufre ataques (p. ej., de epilepsia)
• En caso de embarazo
• Si padece cáncer
•  Tras someterse a operaciones cuyo proceso de recuperación podría verse 
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perjudicado por contracciones fuertes de los músculos
•  No debe utilizarse cerca del corazón. Los electrodos de estimulación no 

deben aplicarse en la parte delantera de la caja torácica (donde se encu-
entran las costillas y el esternón) y no debe aplicarse en los pectorales 
en particular. Esto podría aumentar el riesgo de fibrilación ventricular y 
causar una parada cardiaca.

• En el cráneo, en la zona de la boca, la faringe y la laringe
• En la zona del cuello/la carótida
• En la zona genital
•  Sobre piel con enfermedades agudas o crónicas, dañada o inflamada (p. 

ej., con inflamaciones dolorosas o indoloras, enrojecimiento, erupciones 
cutáneas como alergias, quemaduras, contusiones, hinchazones, heridas 
abiertas o en proceso de curación, o en cicatrices postoperatorias en fase 
de curación)

•  En entornos con un nivel de humedad elevado, como el cuarto de baño, 
o durante el baño o la ducha

• Después de haber ingerido alcohol
•  Si está conectado al mismo tiempo a un equipo quirúrgico de alta frecu-

encia.
• En caso de enfermedades agudas o crónicas del tracto gastrointestinal.
•  La estimulación no debe aplicarse sobre o a través de la cabeza, directa-

mente sobre los ojos, cubriendo la boca, en la parte delantera del cuello 
(especialmente en la carótida) o con los electrodos colocados sobre el 
pecho y la parte superior de la espalda o cruzando el corazón. 

Consulte a su médico antes de utilizar el aparato: 
•  Si padece o sospecha que puede padecer enfermedades graves, espe-

cialmente enfermedades hipertensivas, trastornos de la coagulación, 
tendencia a las enfermedades tromboembólicas y neoformaciones ma-
lignas

• Con cualquier enfermedad cutánea
•  Si sufre dolores crónicos de origen desconocido, independientemente 

de la zona corporal
• En caso de diabetes
•  Si sufre cualquier trastorno de la sensibilidad con reducción de la sensa-

ción de dolor (como p. ej. trastornos metabólicos)
• Si está realizando al mismo tiempo tratamientos médicos 

• Si surgen molestias con el tratamiento de estimulación 
•  En caso de producirse irritaciones de la piel permanentes tras periodos 

de estimulación prolongados en la misma zona de colocación de los 
electrodos.

 
 ATENCIÓN

Utilice el TENS+EMS Duo exclusivamente:
• En personas adultas
•  Para el fin para el que ha sido diseñado y del modo expuesto en estas 

instrucciones de uso. Todo uso inadecuado puede ser peligroso 
• De forma externa
•  Con los accesorios originales que incluye o de postventa; de lo contrario, 

la garantía queda invalidada

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
•  Retire siempre los electrodos de la piel tirando moderadamente para 

evitar que en casos muy poco frecuentes, si la piel es muy sensible, se 
puedan producir heridas. 

•  Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor y no lo utilice cerca (~1 
m) de aparatos de onda corta o microondas (como teléfonos móviles), ya 
que estos pueden causar desagradables picos de corriente. 

• No exponga el aparato a la luz directa del sol ni a temperaturas elevadas.
• Proteja el aparato del polvo, la suciedad y la humedad. 
• No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
• El aparato es apropiado para su uso particular.
•  Por razones de higiene, los electrodos deben ser utilizados por una sola 

persona.
•  Si el aparato no funcionase correctamente, o produjese malestar o dolo-

res, interrumpa inmediatamente su utilización.
•  Antes de retirar o recolocar los electrodos debe desconectarse el aparato 

o el canal correspondiente para evitar irritaciones molestas.
•  No altere los electrodos (p. ej. recortándolos). Ello provocaría una den-

sidad de corriente más elevada, que puede resultar peligrosa (valor de 
salida máx. recomendado para los electrodos de 9 mA/cm², con una 
densidad de corriente efectiva superior a 2 mA/cm² se requiere especial 
precaución).

•  No se debe utilizar mientras se duerme, se conduce o se maneja maquinaria.
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•  No se debe utilizar mientras se realizan actividades en las que una reacci-
ón imprevista (como contracciones musculares fuertes a pesar de la baja 
intensidad) pueda ser peligrosa.

•  Asegúrese de que durante la estimulación no entren en contacto con los 
electrodos objetos metálicos, como p. ej. la hebilla del cinturón o un col-
lar. Si lleva joyas o piercings (p. ej., un piercing en el ombligo) en la zona 
de aplicación, deberá quitárselos antes de utilizar el aparato, dado que 
podrían producirle quemaduras.

•  Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños para evitar posibles 
peligros.

•  No intercambie los cables de los electrodos y sus contactos con sus auri-
culares u otros dispositivos, ni conecte los electrodos con otros aparatos. 

•  No utilice este aparato al mismo tiempo que otros aparatos que emitan 
impulsos eléctricos a su cuerpo.

•  No utilice el aparato cerca de sustancias inflamables, gases o explosivos.
• No utilice acumuladores, y utilice siempre el mismo tipo de pilas.
•  Durante los primeros minutos de la aplicación, permanezca sentado o 

tumbado para evitar un riesgo innecesario de lesiones en el muy infre-
cuente caso de una reacción vagal (sensación de debilidad). Si empieza 
a sentir debilidad, desconecte inmediatamente el aparato y coloque las 
piernas hacia arriba (durante aprox. 5   –10 min.).

•  No es recomendable tratar la piel con cremas grasas o pomadas antes 
de la aplicación, ya que aceleran el desgaste de los electrodos y pueden 
producirse también desagradables picos de corriente.

•  Este aparato no debe ser utilizado por niños o adultos con las facultades 
físicas, sensoriales (p. ej. insensibilidad al dolor) o mentales limitadas o 
con poca experiencia o conocimientos, a no ser que los vigile una perso-
na responsable de su seguridad o que esta persona les indique cómo se 
debe utilizar el aparato.

•  Cambie inmediatamente los electrodos adhesivos cuando disminuya su 
capacidad de adherencia. Vuelva a utilizar el aparato con electrodos ad-
hesivos nuevos. En caso contrario, la adherencia irregular de los electro-
dos adhesivos podría provocar lesiones en la piel. Cambie los electrodos 
por unos nuevos como muy tarde tras 20 aplicaciones.

Deterioro
•  No utilice este aparato en el caso de que presente daños y diríjase a su 

distribuidor o a la dirección de atención al cliente indicada.
•  Para garantizar el funcionamiento eficaz del aparato, no deberá desmon-

tarlo y deberá tener cuidado de que no caiga al suelo.
•  Compruebe el aparato para ver si presenta signos de desgaste o deterio-

ro. Si constata signos de este tipo o si el aparato ha sido utilizado inde-
bidamente, deberá llevarlo antes de volver a utilizarlo al fabricante o al 
establecimiento donde lo adquirió.

•  Apague el aparato de inmediato si presenta defectos o se producen fal-
los  de funcionamiento.

•  No intente bajo ninguna circunstancia abrir y/o reparar el aparato. Las 
reparaciones solo deberán realizarlas el servicio de atención al cliente o 
distribuidores autorizados. El incumplimiento de esta disposición anula 
la garantía. 

•  Por lo tanto, el fabricante declinará toda responsabilidad por daños y 
perjuicios debidos a un uso inadecuado o incorrecto.
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Teclas del Mando a distancia

1. Tecla Up: aumentar
2. Tecla CH
3. Tecla Down: reducir 
4. Tecla SET
5. ENCENDIDO/APAGADO
6. Puerto de carga USB

Componentes del Receptor 

7. Receptor CH1: tecla de encendido/apagado 
8. Receptor CH2:  Tecla de encendido/apagado 
9. Botón pulsador para los electrodos 
10. Puerto de carga USB

Información sobre la Batería

Por favor, cargue completamente la batería del mando a distancia y de los 
receptores antes de utilizar el aparato. 

Carga del Mando a distancia mediante el adaptador AC  

1. Conecte el extremo de menor tamaño del cable USB al mando a distancia y el 
    extremo de mayor tamaño al adaptador AC. 

2. Introduzca el adaptador en el enchufe.

Cuando el mando a distancia se ha recargado completamente, el símbolo de 
la batería indica “llena”.    

Carga del Receptor  

1. Conecte el extremo de menor tamaño del cable USB al receptor y el otro extremo 
     al adaptador AC. 
2. Introduzca el adaptador en un enchufe.    

La luz naranja indica que el receptor se está recargando. Tan pronto como se 
haya recargado completamente la luz naranja cambia a verde.  
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Indicación: Por favor, observe las siguientes instrucciones para el uso del 
adaptador AC:    
Asegúrese de que el cable de red esté desconectado de la toma de corriente con el 
fin de evitar una posible descarga eléctrica. Desconecte el cable de red del adaptador 
AC para detener completamente el suministro de corriente de la unidad. No retire la 
cubierta de protección (o parte posterior). Este aparato no contiene ninguna pieza que 
pueda ser reparada por el usuario. Si detecta algún fallo o irregularidad en el aparato 
póngase en contacto con el personal de servicio cualificado. La toma de corriente debe 
ser fácilmente accesible.     

Indicación: Observe las siguientes instrucciones para el uso de 
la batería:
• Se recomienda utilizar el cargador suministrado por el fabricante o un cargador 

autorizado con el fin de alargar el tiempo de vida útil de la batería.
• Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos que se encuentren 

en su bolso, en una mochila o en cualquier otro tipo de receptáculo.
• No cortocircuite los polos de la batería (+)(-), ya que de lo contrario podría dañar 

la batería o el aparato.
• No desmonte ni modifique la batería.
• No golpee la batería con un martillo u otro tipo de objeto. No tire, deje caer ni 

pise la batería, ya que de lo contrario podría sufrir daños o explotar. 
• No utilice objetos punzantes o metálicos para rayar o pinchar la batería.
• No introduzca la batería en un microondas, horno o secadora. No exponga la 

batería a un ambiente con altas temperaturas o presión atmosférica.
• No mezcle este producto con otra marca o tipo de batería.
• Antes de cargar o descargar la batería lea las instrucciones de manejo.
• Durante la carga y descarga de la batería manténgala alejada de objetos conduc-

tores.
• Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
• Si no utiliza el aparato guárdelo en un lugar con una baja temperatura y humedad 

del aire. 
• En caso de que sus ojos entraran en contacto con el líquido que contiene la bat-

ería no se los frote. Enjuáguelos con agua y acuda inmediatamente a un médico o 
al hospital.

• Si percibe que la batería desprende un calor inusual, emite ruidos o está en llamas 
no la utilice. 

• Si emana líquido de la batería y entra en contacto con su piel enjuáguela con 
agua limpia.

• No tire la batería al fuego. 
• Si elimina la batería o la recicla asegúrese de que los polos (+)(-) no estén cortocir-

cuitados.
• Por favor, recicle la batería. No tire la batería a la basura doméstica. Lleve la batería 

a un centro de reciclaje o a la tienda donde la compró.

Explicatión del Manejo Paso a Paso 

PREPARACIÓN DE LA PIEL ANTES DE INICIAR LA SESIÓN

La preparación correcta de las zonas de piel sobre las que se van a colocar los 
electrodos facilita la estimulación del tejido, alarga el tiempo de vida útil de los elec-
trodos y reduce el riesgo de irritaciones de la piel. Tras haber conectado la unidad 
inalámbrica a los electrodos prepare las zonas de piel sobre la que se van a colocar 
los electrodos del siguiente modo

1. Determine las zonas de piel sobre las que desea colocar los electrodos.
2. Limpie la zona con un jabón suave y agua limpia (no utilice alcohol). Enjuague y 
     seque las zonas de piel minuciosamente.
3. Si la zona de la piel que va a ser tratada tiene demasiado vello recórtelo con unas 
     tijeras (no la rasure).
4. Opcionalmente puede aplicar a las zonas un medio de preparación de la piel con 
     el fin de crear una película protectora. Aplique el protector de piel, déjelo secar y 
     coloque los electrodos como se indica en la figura. De este modo reduce el riesgo 
    de que se produzcan irritaciones de la piel y alarga el tiempo de vida útil de los 
    electrodos.
5. Cuando retire los electrodos hágalo siempre en el sentido de crecimiento del 
     vello.
6. Puede ser recomendable aplicar una loción corporal a la zona donde se han 
    colocado los electrodos después de haberlos retirado.

1. Deposite los electrodos sobre una superficie 
     plana con los conectores indicando hacia ar-
     riba. Coloque la unidad inalámbrica sobre los 
     electrodos, con los zócalos de conexión 
     indicando hacia abajo, de tal modo que los 
    conectores y los zócalos estén alineados. 
     Presione el aparato hacia abajo hasta que 
     haya quedado completamente engatillado.

2. Retire la cubierta de plástico protectora del 
    electrodo cuando el aparato esté preparado 
    para su colocación sobre el cuerpo. 
  

Colocación de los Electrodos 
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Encendido/apagado del Mando a distancia 

1.  Mantenga pulsada la tecla de encendido durante un (1) se-
gundo para encender el mando a distancia. En la gran pan-
talla LCD se representarán todos los indica-dores del estado 
del tratamiento. Pulsando una tecla durante 10 segundos se 
activa la iluminación de fondo. En la pantalla se indica el últi-
mo programa seleccionado. 

2.  Mantenga pulsada la tecla de encendido durante tres (3) se-
gundos para desconectar el mando a distancia. El mando a 
distancia se desconecta automáticamente si no  se ha pulsa-
do ninguna tecla durante 3 minutos.

Indicación: Encienda la unidad cuando el receptor se haya 
conectado correctamente.
Indicación: Si desea estimular los músculos de los brazos o las 
piernas tenga en cuenta que la contracción muscular puede 
provocar movimientos involuntarios de las extremidades y le-
sionar eventualmente a otras personas del entorno. Asegúrese 
de que sus miembros están asegurados 
contra cualquier movimiento. 

Encendido/Apagado del Receptor     

1.  Pulse la tecla de encendido para encender el receptor.
2.  La iluminación de fondo azul se activa y permanece 

conectada durante 60 segundos si no se pulsa ninguna otra tecla. 
3.  Mientras que el receptor inalámbrico recibe la señal del mando a distancia par-

padea su iluminación de fondo azul.
4. Desconexión del receptor

•   Si aún quedan minutos restantes del tratamiento reduzca la intensidad a 
“0” y seguidamente mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 se-
gundos. •   Si no ha ajustado ninguna duración en minutos para el tratamien-
to mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos. 

Indicación: En situaciones de emergencia puede retirar directamente el receptor 
y los electrodos de la zona tratada.  
Indicación: No retire nunca el aparato mientras que esté conectado con el fin de 
vitar desagradables descargas eléctricas.

Colocación de los Electrodos  

ZONA INFERIOR DE LA 
ESPALDA
Coloque un par de almo-
hadillas en posición 
horizontal a cada lado de 
la columna vertebral en la 
zona inferior de la espalda.

ZONA SUPERIOR DE LA 
ESPALDA
Coloque un par de almo-
hadillas en posición 
horizontal a cada lado 
de la columna vertebral 
en la zona superior de la 
espalda.

GLÚTEOS
Coloque un par de 
almohadillas en posición 
horizontal sobre los glúteos 
entre la línea media y el 
costado de su cuerpo.

ZONA FRONTAL DEL 
MUSLO
Coloque cada par de 
almohadillas en posición 
horizontal en la parte 
frontal de cada muslo.

HOMBRO
Coloque la mitad de la 
almohadilla en la zona 
frontal de su hombro y la 
otra mitad en el lateral.

ZONA TRASERA DEL 
MUSLO
Coloque cada par de 
almohadillas en posición 
horizontal en cada mús-
culo de la zona trasera 
del muslo.

PANTORRILLAS
Coloque cada par 
de almohadillas en 
posición horizontal 
sobre los músculos 
de las pantorrillas. No 
coloque las almohadillas 
demasiado bajas, ya que 
de lo contrario podrían 
producirse desagrad-
ables contracciones.

ABDOMEN
Coloque cada par de 
almohadillas en posición 
horizontal sobre la zona 
a tratar.
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Comunicación entre el Mando a distancia y el (los) Receptor (es)   

Este sistema se basa en la tecnología inalámbrica de radiofrecuencia 2.4G. Para que 
el mando a distancia y las unidades inalámbricas funcionen correctamente es nece-
sario mantener una distancia de 3 metros.

 1. Significado de los símbolos LCD del mando a distancia y del indicador LED de las 
unidades inalámbricas:  

1.  Cuando se enciende el mando a distancia, en la pantalla LCD 
se indican el modo, el temporizador, el nivel de intensidad y 
la unidad inalámbrica en función del canal. La iluminación de 
fondo se activa durante 10 segundos.

2.  Cuando se ha establecido la conexión inalámbrica se indica lo 
siguiente::    ó  

3.  Si se aparece el símbolo de la batería   significa que el esta-
do de  carga de la batería es bajo.

El aparato se desconecta automáticamente durante el proce-
so de carga del mando a distancia.

1. Cuando se enciende el receptor se ilumina el LED azul.
2.  Cuando el receptor recibe una señal del mando a distancia 

comienza a parpadear en azul para el canal seleccionado.
3.  Si el LED rojo parpadea, significa que el estado de carga de la 

batería es bajo.

El receptor se enciende cuando está cargado. La luz naranja bril-
la durante el proceso de carga y una vez finalizado desaparece 
nuevamente.  

2. Este sistema está compuesto por 1 mando a distancia y 2 receptores (CH1 ó CH2,-
impreso en la cara frontal). También están a disposición dos receptores adicionales 
como recambio (CH3, CH4). Por favor, póngase en contacto con el comercio autor-
izado para más información. 
3. El indicador representa el número correspondiente del receptor cuando se enci-
ende el receptor. Asegúrese de haber encendido y posicionado el receptor corre-
spondiente antes de ajustar el programa, el temporizador o el nivel de intensidad. 
4. El mando a distancia indica consecutivamente el estado de tratamiento en 
función del canal del receptor en la pantalla LCD. Si lo desea, puede apagar el man-
do a distancia tras haber realizado todos los ajustes.   

Selección del Programa

El aparato dispone de 8 programas de tratamiento diferentes preajustados 
para los modos TENS y 6 programas para los modos EMS. Los programas se 
diferencian en el ancho de pulso y las frecuencias.

Selección del modo y los programas de tratamiento adecuados

El modo seleccionado determina el tipo de estimulación muscular. Seleccione el 
modo que mejor se adapte a sus necesidades o el que le sea más agradable. 

Selección del modo TENS/EMS 

1.  Pulse la tecla SET. En la pantalla parpadeará el modo de terapia preajustado TENS/
EMS. Si desea modificar el modo de terapia utilice las teclas UP o DOWN.

2. Pulse nuevamente la tecla SET y comenzará a parpadear el número del programa.
3.  Si desea seleccionar el programa del modo utilice las teclas UP (hacia arriba) o 

DOWN (hacia abajo).

Indicación: Asegúrese de haber encendido y posicionado correctamente el recep-
tor correspondiente.  
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Para programas TENS: 
Si utiliza uno de los 8 programas para aliviar el dolor comience siempre con la in-
tensidad más baja y vaya aumentando el nivel de intensidad paulatinamente hasta 
que perciba un ligero “hormigueo”. Los programas se diferencian unos de otros, por 
lo que producen también diferentes sensaciones. Al principio puede probar los 8 
programas y seleccionar el que sea más agradable para Vd. No aumente nunca la 
intensidad a un nivel que le produzca dolor y perma-nezca siempre por debajo de 
este punto de malestar. Comience siempre con intervalos cortos de 5 o 10 minutos 
hasta que su cuerpo se vaya acostumbrando a la estimulación. 

Modos Ancho de pulso Frecuencia Tipo de modo

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

260

P8

260~156

260

260

260~156

260

260~156

Ciclo P1~P7

15

60

60

2~60

60

60

7~60

Constante

Burst

Constante

Seguidos- dispersos

Modulado - ancho de pulso

Frecuencia de pulso SD (MR)

Ancho de pulso SD (MW)

Todas las especificaciones eléctricas ±20%

Para programas EMS: 
Si utiliza este aparato para la estimulación muscular (EMS) puede seleccionar 
cualquiera de los 6 programas. El objetivo es contraer los músculos y relajarlos 
seguidamente. Los 6 programas provocan una contracción y se diferencian princi-
palmente por su frecuencia y la duración de la contracción. Comience con una fase 
de precalentamiento, como en cualquier tipo de entrenamiento, seleccionando 
un nivel de intensidad bajo (5~10 minutos). Puede ir aumentando la intensidad y 
la duración del tratamiento a medida que vaya tonificando sus músculos. Utilice 
el aparato con regularidad durante un largo periodo de tiempo para mantener las 
ventajas que ha obtenido con el “entrenamiento”.     

Modos
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8
Todas las especificaciones eléctricas ±20%

Aumento DescensoTiempo de 
establecimiento

Tiempo de 
corte

Tipo de 
modo

(µS)
Ancho de pulso

(Hz)
Frecuencia

Síncrono

Síncrono

Síncrono

Síncrono

Alterno

Alterno

Alterno

Constante

260

260

260

260

260

260

260

260 7~60

60

60

70

70

50

50

50

2

2

2

2

2

2

2

3 2

2

2

2

2

2

2

- -- -

2

4

5

6

2

4

6

3

4

5

6

8

10
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1. Pulse la tecla SET. En la pantalla parpadea la duración  
    del tratamiento preajustada.
2. Para aumentar o reducir el tiempo de tratamiento   
    pulse repetidamente las teclas UP (aumento) o Down  
    (disminución) hasta que la pantalla indique el tiempo  
    de tratamiento deseado.
3. La próxima vez que encienda el aparato aparecerá de  
    nuevo la duración preajustada en último lugar.

Indicación: Un cambio de los programas durante el trat-
amiento no altera el tiempo de tratamiento preajustado, 
ya que éste solo puede modificarse manualmente como 
se ha descrito anteriormente.

¡El aparato ofrece 25 niveles de intensidad!     

La intensidad se ajusta en función del receptor 
seleccionado. Asegúrese de que ha conectado y 
colocado la unidad inalámbrica correspondiente.

1. Pulse la tecla SET y el número del programa 
     parpadeará. 
2. Para aumentar o disminuir la intensidad pulse 
    repetidamente las teclas UP (aumento) o Down 
    (disminución) hasta que la pantalla indique el 
    nivel de intensidad deseado.

Indicación: Percibirá un aumento o disminución de la inten-
sidad tan pronto como la seleccione.  Para modificar la inten-
sidad se recomienda que pruebe primero el nivel que sea más 
agradable para Vd.  

Indicación: Si cambia el programa o el modo de tratamiento 
durante una sesión, el nivel de intensidad disminuirá a “0” por 
razones de seguridad.

Selección de la duración del tratamiento

Ajuste del nivel de intensidad del tratamiento

Acoplamiento de Canal del Receptor
Existe la posibilidad de utilizar todos los receptores que desee en un solo canal. Los 
ajustes y el nivel de intensidad se transfieren a todos los receptores acoplados a 
través del canal correspondiente.

Los dos receptores que van a ser acoplados se acoplan como CH1, sin embargo 
también pueden acoplarse como canal alternativo (CH2, CH3 o CH4) en caso de que 
desee controlar los receptores individualmente.

Acople los receptores como se indica a continuación: 

PASO 1: Encienda el mando a distancia y el receptor que 
desea acoplar. 

Indicación:  Se acoplarán todos los receptores que estén 
encendidos en ese momento. Desconecte todos los 
receptores que no desea acoplar, ya que de lo contrario 
acoplará involuntariamente todos los receptores en un 
radio de aprox. 3 metros. 

PASO 2:  Pulse las teclas UP y ENCENDIDO/APAGADO durante 3 segundos para 
activar la pantalla de acoplamiento de canales.  

PASO 3:  Mientras que está siendo representada la pan-
talla de acoplamiento pulse la tecla CH para seleccionar 
el canal deseado (CH1, CH2, CH3, CH4). Tan pronto como 
haya seleccionado el canal pulse la tecla SET.  

Indicación: Cuando los receptores están acoplados 
parpadean sus teclas correspondientes dos veces como 
señal de que el acoplamiento de canales ha tenido éxito. 
La pantalla LCD del mando a distancia indica SS.  

Indicación: Si los receptores no se han acoplado no par-
padean las teclas. La pantalla LCD del mando a distancia 
indica FF.

PASO 4:  Pulse la tecla SET para abandonar la pantalla de 
acoplamiento y volver a la pantalla standby.  

Indicación: Ahora sus receptores estarán programados para el canal que Vd. haya 
seleccionado. Si lo desea puede repetir este procedimiento con receptores 
adicionales. 
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Batería  

La batería se ha integrado en los aparatos. No intente desmontar la batería inte-
grada ni abrir el compartimento a la fuerza.  Por favor, recargue el sistema cada 3 
meses si no lo utiliza con el fin de alargar al máximo el tiempo de vida útil.  No tire 
el aparato (los aparatos) al fuego, ya que de lo contrario podría explotar la batería y 
producir lesiones graves o incluso la muerte.

www.healthy-at-home.de

Cuidado y Mantenimiento

Estimulador
El estimulador puede limpiarse con un paño limpio humedecido con un poco de 
agua jabonosa. No sumerja el estimulador en líquidos ni lo exponga a grandes can-
tidades de agua.

•     No emplee ningún producto de limpieza agresivo ni cepillos para la limpieza del     
       aparato
•     Extraiga las pilas antes de limpiar el aparato.
•     No utilice el aparato hasta que no esté completamente seco.
•     No exponga el aparato a la luz solar directa y protéjalo contra la suciedad y la    
       humedad.

Electrodos
Las almohadillas electrodo son artículos de un solo uso y emplean un adhesivo 
que se seca después de un prolongado uso o almacenamiento. Las almohadillas 
deberían ser reemplazadas cuando pierden su fuerza adhesiva o percibe un cambio 
en la estimulación. 

Si tiene dudas sobre el estado correcto de las almohadillas, encargue nuevas 
almohadillas por Internet en la dirección www.euromedics.de o póngase en contac-
to con un distribuidor autorizado.

Almacenaje del sistema
Almacene su sistema a temperatura ambiente en un lugar seco fuera del alcance 
de los niños.

Piezas de repuesto y de desgaste
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Datos Técnicos
Todas las especificaciones eléctricas 

±10% con una carga de 500 Ω.Indicaciones relativas a la compatibilidad electromagnética

ADVERTENCIA! 

 El aparato está diseñado para usarse en todos los entornos que se especifican en estas in-
strucciones de uso, incluido el ámbito doméstico. El aparato solo se puede usar cerca de per-
turbaciones electromagnéticas de forma restringida y en determinadas circunstancias. Como 
consecuencia, podrían mostrarse mensajes de error o producirse averías en la pantalla o el 
dispositivo. Se debe evitar el uso de este aparato junto a otros aparatos o apilado con otros 
aparatos, ya que esto podría provocar un funcionamiento incorrecto. Pero si resulta inevita-
ble hacerlo, deberá vigilar este y los demás aparatos hasta estar seguro de que funcionan 
correctamente. El uso de accesorios que no sean los indicados o facilitados por el fabricante 
de este aparato puede tener como consecuencia mayores interferencias electromagnéticas 
o una menor resistencia contra interferencias electromagné ticas del aparato y provocar un 
funcionamiento incorrecto. Mantenga los dispositivos de comunicación de alta frecuencia 
portátiles (incluidos periféricos como cables de antena y antenas externas) a una distancia 
mínima de 30 cm de todas las piezas del aparato, incluidos todos los cables suministrados. 
Si no se tienen en cuenta estas indicaciones, podrían verse afectadas las características de 
funcionamiento del aparato. Si no se tienen en cuenta estas indicaciones, podrían verse afec-
tadas las características de funcionamiento del aparato.

A fin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato cumpla su vida útil no lo 
tire con la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecua-
dos disponibles en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, pón-
gase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de elimina-

ción de residuos.

Eliminación

Nota estos símbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias tóxicas:  
Pb = la pila contiene plomo, Cd = la pila contiene cadmio, Hg = la pila contiene mer-
curio.

Canal: Dual, 2 unidades inalámbricas, canales independientes y 
ajustables individualmente, aislamiento eléctrico. 

Frecuencia de pulso: Como se ha preajustado en el modo de servicio

Ancho de pulso: Cmo se ha preajustado en el modo de servicio

Temporizador:  5~60 minutos

Forma de onda: Impulso rectangular simétrico bifásico

Carga máxima por 
impulso: 

20,8 microcoulomb

Potencia de entrada: 5 V DC, 1A

Suministro de cor-
riente: 

3,7 V / 260 mAh del mando a distancia. Unidad inalámbrica 
3,7 V/batería de polímero de litio (LiPo)180 mAh.

Fabricante/modelo 
del adaptador AC: 

FranMar International Inc. / FRM06-S05-z, 28,1 x 64,1 x 42 
mm ( LxAxA)

Adaptador AC I/P: 100-240Vac, 50/60Hz, 0.45A; Output: 5Vdc, 1A

Peso & medidas: Mando a distancia: 60 gramos (incluida la batería), 156,98 x 
47 x 15,50 mm  

Unidad inalámbrica: 30 gramos (incluida la batería), 60 x 60 x 15,65 mm  

Condiciones de 
servicio: 

de +10 °C a +40 °C, humedad relativa del aire máx.: 40-90% 

Condiciones de trans-
porte y almacenaje: 

de -10 °C a +60 °C , humedad relativa del aire máx.: 30-95% 

Altura de servicio 
máx.: 

3000 metros

Presión atmosférica 
de servicio: 

700~1013 hPa

Presión atmosférica 
de transporte y alma-
cenaje: 

500~1060 hPa  

Frecuencia: 2,4 GHz

Banda de frecuencias: 2400~ 2483,5 MHz

Típico GFSK: GFSK 
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EUROMEDICS GmbH, Hauptstraße 
169,  D-59846 Sundern, Alemania 
(en adelante denominada “EUROME-
DICS”) concede bajo las siguientes 
condiciones y con el alcance descrito 
a continuación una garantía por el 
prorelax® TENS+EMS DUO COMFORT  
(en adelante denominado ”produc-
to”).

Las siguientes condiciones de la ga-
rantía no afectan a las obligaciones 
legales de garantía del vendedor que 
se derivan del contrato de compra-
venta con el comprador.La garantía 
es además aplicable sin perjuicio de 
las normas legales obligatorias en 
materia de responsabilidad, como 
por ejemplo conforme a la ley alema-
na de Responsabilidad por Productos 
o en los casos de premeditación y de 
negligencia grave, por poner en pe-
ligro la vida, la integridad física o la 
salud a través de EUROMEDICS o de 
sus mediadores.

EUROMEDICS garantiza el funciona-
miento exento de vicios y la integri-
dad del producto, en especial que el 
producto esté libre de defectos de los 
materiales, de fabricación y de dise-
ño. En esto es determinante el estado 
de la ciencia y de la técnica en el mo-
mento de la fabricación. 

Si el comprador desea comunicar un 
caso de garantía, se dirigirá en primer 
lugar al servicio de atención al cliente 
de EUROMEDICS:

EUROMEDICS servicio de atención 
al cliente

Grandkaule 3
Tel: +49 (0)2208/9217999

D-53859 Niederkassel
E-Mail: info@euromedics.de

El comprador recibirá entonces 
información detallada sobre la 
tramitación del caso de garantía, 
por ejemplo, a dónde puede en-
viar el aparato de forma gratuita 
y cuál es la documentación nece-
saria.

Un uso de la garantía solamente 
será tenido en cuenta si el com-
prador puede presentar 

-  una copia de la factura/un 
comprobante de  compra y 
-  el producto original

a EUROMEDICS o a un centro de 
servicio indicado por EUROME-
DICS, cuando sean solicitados.

El producto debería haber exhibido 
ya en ese momento el defecto que ha 
causado el daño.

El período de garantía es de 2 años 
a partir de la compra de un produc-
to nuevo, no usado por parte del 
comprador. La garantía es válida en 
todo el mundo, es decir, indepen-
dientemente del país en el que EU-
ROMEDICS haya comercializado los 
productos y los hubiera adquirido el 
comprador.

Esta garantía solamente es válida 
para los productos que el comprador 
hubiera adquirido como consumidor 
y que emplee exclusivamente para 
fines personales en el ámbito del uso 
doméstico (por lo tanto, no para pro-
ductos que fueron adquiridos o son 
usados en el ámbito de una actividad 
comercial o profesional autónoma).
En el caso de que durante el período 
de garantía el funcionamiento del 
producto resultase ser defectuoso 
conforme a las siguientes disposicio-
nes, EUROMEDICS realizará conforme 
a estas condiciones de garantía una 
entrega sustitutiva gratuita. 

De esta garantía están excluidos 
expresamente

-   Los productos que usados, lim-
piados, almacenados o mante-
nidos de forma no apropiada 
y/o en contra de las disposicio-
nes de las instrucciones de uso, 
así como los productos que 
fueron abiertos, reparados o 
modificados por el comprador 
o por un centro de servicio no 
autorizado por EUROMEDICS;

-   Los productos que fueron 
comprados como artículos de 
segunda opción o como artí-
culos usados;

-    Daños indirectos ocasionados 
como consecuencia de un de-
fecto del producto (en este 
caso pueden existir sin em-
bargo derechos derivados de 
la responsabilidad por los pro-
ductos o de otras disposiciones 
legales obligatorias en materia 
de responsabilidad).

Garantía
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MDSS GmbH
Schiffgraben 41, D-30175 
Hannover, Germany

Well-Life Healthcare Ltd.
6F., No. 168, Lide St., Jhonghe District, 
New Taipei City, 23512, Taiwan

EXCLUSIVELY IMPORTED AND 
DISTRIBUTED IN EUROPE BY:  EUROMEDICS GmbH
Hauptstraße 169   D-59846 Sundern   Germany

info@euromedics.de   www.euromedics.de

prorelax.com
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