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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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Contenido del paquete 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 
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1.     

 TENS+EMS DuoComfort
2.    Soporte de clip
3.    Adaptador de CA
4.    1 cable de carga USB
       (Longitud de 60 cm)

5. 4 electrodos autoadhesivos 
CM5050 / Tamaño: 50x50 mm, 

 4 piezas/bolsas
6. 2 cables de conexión por bolsa
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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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Información acerca del aparato 

1. Botón para encender / ajustar / 
 incrementar los ajustes
2. Botón para apagar / ajustar / 
 reducir los ajustes
3. Botón CH1
4. Botón CH2
5. Botón para la selección de programa / 
 duración del tratamiento / modo
6. Modo de tratamiento
7. Modo de programa
8. Duración de la terapia

9. Indicación del estado de bloqueo
10. Indicación del estado de las pilas
11. CH1 / CH2
12. Nivel de intensidad CH1 / CH2  
13. Conector de carga USB
14. Conectores para los cables de 

conexión

Información sobre pilas recargables

Antes de utilizar este aparato, cargue las pilas por completo.

Carga del aparato con un adaptador de CA.

1. Conecte el extremo pequeño del cable USB al aparato y el extremo grande al 
adaptador de CA

2. Conecte el adaptador a un enchufe.
3. Mientras el aparato esté cargándose, no estará listo para funcionar y en la 

pantalla LCD aparecerá el símbolo de las pilas. Cuando el aparato esté comple-
tamente cargado, se apagará el símbolo de las pilas.

Nota
Tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad importantes cuando 
use el adaptador de CA:

Asegúrese de que el cable de red está sacado de la toma de corriente para evitar 
el riesgo de descarga eléctrica. Saque el cable de red de la toma de corriente para 
desactivar por completo el suministro eléctrico del aparato.  No retire la tapa (o la 
parte posterior) del aparato.  En el interior del aparato no hay ninguna pieza de cuyo 
mantenimiento pueda encargarse el usuario. Si tiene problemas, diríjase al personal 
de servicio cualificado. La toma de corriente debe estar en un lugar al que pueda 
accederse sin problemas. 
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Nota
Tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad importantes cuando 
utilice las pilas:

• Para aumentar la vida útil de las pilas se recomienda utilizar un aparato de carga 
suministrado por el fabricante o recomendado por él.

• No ponga las pilas en contacto con objetos metálicos en su bolso, mochila u 
objetos  similares.

• No ponga en cortocircuito los bornes (+)(-). La unión de los bornes con otros 
aparatos eléctricos provoca fallos en el aparato.

• No desmonte ni modifique la pila. 
• No golpee con martillos u otros objetos en la pila, no tire las pila, no la pise o la 

deje caer, etc.
• No utilice objetos afilados u objetos metálicos que puedan arañar o perforar la 

pila.
• No deje la pila en microondas, hornos o secadoras. No coloque la pila en un ambi-

ente con presión alta o temperaturas elevadas.
• No utilice este producto con otras marcas u otro tipo de pilas.
• Lea el manual de instrucciones antes de cargar o descargar la pila.
• Manténgase alejado de objetos conductores cuando cargue o descargue la pila. 
• Mantenga la pila alejada de los niños.
• Si no está utilizando el aparato, guárdelo en un lugar con escasa humedad y bajas 

temperaturas.
• Si el líquido de la pila entra en contacto con sus ojos, no los frote.  Lávese los ojos 

con agua y busque de inmediato ayuda médica.
• Deje de utilizar la pila si observa un calentamiento o ruidos anormales o salen 

llamas de ella.
• Si el líquido de la pila se sale y entra en contacto con su piel, lávela con agua 

limpia.
• No tire la pila al fuego.
• A la hora de desechar o reciclar la pila, asegúrese de que los bornes (+)(-) no se 

cortocircuitan.
• Recicle. No tire las pilas gastadas con la basura doméstica. Lleve las pilas a una 

planta de reciclaje o a la empresa en la que las adquirió.

Explicatión del manejo paso a paso

PREPARACIÓN DE LA PIEL ANTES DE INICIAR LA SESIÓN

Una correcta preparación de la piel en la que se utilizan los electrodos permite una 
mejor estimulación de los tejidos, aumenta la vida útil de los electrodos y reduce el 
riesgo de irritaciones cutáneas. Tras conectar la unidad inalámbrica a las almohad-
illas electrodo, proceda de la siguiente manera para preparar la piel de la zona en 
la que deben colocarse los electrodos:

1. Determine los puntos en los que está previsto colocar los electrodos.
2. Lave la zona con un jabón suave y agua (no emplee alcohol). Enjuague la zona 

minuciosamente y séquela.
3. Recorte el vello corporal excesivo en esta zona con unas tijeras (no afeitar).
4. Aplique opcionalmente un producto de preparación de la piel sobre la zona 

para proveer a la piel de una capa de protección.   Aplique, deje secarse y 
coloque el electrodo tal y como se muestra en estas instrucciones. De esta 
manera reduce el riesgo de irritaciones de la piel y prolonga la vida útil de sus 
electrodos.

5. Cuando retire los electrodos tire de ellos siempre en la dirección del 
 crecimiento del vello.
6. Puede ser útil aplicar una loción para la piel en la zona donde van a colocarse 

los electrodos antes de colocarlos. 

Conexión de los cables al aparato

Conecte los cables a los electrodos antes de colocarlos sobre la piel. 
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Colocación de las almohadillas TENS  

Shoulder

Calf 
Muscle

Low
Back

Upper
Back

Buttock

ABS

Back of
Thighs

Front of
Thighs

Shoulder

Calf 
Muscle

Low
Back

Upper
Back

Bottom

ABS

Back of
Thighs

Front of
Thighs

(tratamiento del dolor)
1. Conecte los cables a los electrodos antes de 
colocarlos sobre la piel. 2. Elija el modo TENS.
3. Si quiere colocar las almohadillas en zonas de 
difícil acceso, necesitará ayuda (zona alta o baja 
de la espalda).

Nota: 
1. Si estimula los músculos de los brazos o de las 
piernas tenga en cuenta que la contracción muscu-
lar puede provocar movimientos involuntarios de los 
miembros, por lo cual usted u otras personas pueden 
resultar lesionados.  Asegúrese de que los miembros 
estén bien sujetos para evitar movimientos. 2. No en-
cienda el aparato hasta que todos los electrodos y ca-
bles estén conectados correctamente.

Nota: 
1. Si estimula los músculos de los brazos o de las piernas 
tenga en cuenta que la contracción muscular puede provo-
car movimientos involuntarios de los miembros, por lo cual  
usted u otras personas pueden resultar lesionados. 
Asegúrese de que los miembros estén bien sujetos para evi-
tar movimientos. 2. No encienda el aparato hasta que todos 
los electrodos y cables estén conectados correctamente.

PARTE BAJA DE LA 
ESPALDA
Coloque una pareja de al-
mohadillas en vertical en 
cada lado de su  columna 
vertebral en la zona baja 
de la espalda.

HOMBROS
Coloque una mitad 
de la almohadilla en 
la parte delantera 
del hombro y la otra 
mitad en el lado.

PARTE ALTA DE LA 
ESPALDA
Coloque una pareja de 
almohadillas en vertical 
a ambos lados de la 
columna vertebral en la 
zona alta de la espalda.

PARTE POSTERIOR DE 
LOS MUSLOS
Coloque cada pareja de 
almohadillas en vertical 
sobre cada músculo poste-
rior de los muslos.

NALGAS
Coloque las almohad-
illas en vertical sobre 
las nalgas, a medio 
camino entre el centro 
y el lado del cuerpo.

MÚSCULOS DE LAS 
PANTORRILLAS
Coloque una pareja de almohadillas en ver-
tical sobre cada músculo de las pantorrillas. 
No coloque las almohadillas demasiado 
bajo en la pierna debido a que esto puede 
provocar contracciones molestas.

PARTE ANTERIOR DE 
LOS MUSLOS
Coloque cada pareja 
de almohadillas en 
vertical sobre cada 
músculo anterior de 
los muslos.

PARTE BAJA DE 
LA ESPALDA
Coloque una pareja de 
almohadillas en vertical en 
cada lado de su columna 
vertebral en la zona baja de 
la espalda.

HOMBROS
Coloque una mitad de 
la almohadilla en la parte 
delantera del hombro y 
la otra mitad en el lado.

PARTE ALTA DE 
LA ESPALDA
Coloque una pareja de 
almohadillas en vertical 
a ambos lados de la 
columna vertebral en la
zona alta de la espalda.

PARTE POSTERIOR DE 
LOS MUSLOS
Coloque cada pareja de 
almohadillas en vertical so-
bre cada músculo posterior 
de los muslo.

ABDOMEN
Coloque cada pareja de al-
mohadillas de forma vertical 
a cada lado del ombligo.

NALGAS
Coloque las almohadillas en 
vertical sobre las nalgas, a 
medio camino entre el cen-
tro y el lado del cuerpo.

MUSCULOS DE LAS 
PANTORRILLAS
Coloque una pareja de 
almohadillas en vertical
sobre cada músculo de las 
pantorrillas. No coloque las 
almohadillas demasiado 
bajo en la pierna debido a 
que esto puede provocar.

PARTE ANTERIOR DE LOS 
MUSLOS
Coloque cada pareja de al-
mohadillas en vertical sobre 
cada músculo anterior de 
los muslos.

Colocación de las almohadillas para EMS 
1.  Conecte los cables a los electrodos antes de 
 colocarlos sobre la piel. Utilice las almohadillas 

electrodos de gran tamaño para EMS. 
2.  El diagrama de colocación de las almohadillas 

indica la colocación correcta de las mismas para 
 los músculos seleccionados.
3.  Elija el modo EMS pulsando en el botón de modo.
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Encendido del aparato 
1. Pulse y mantenga el botón ON+ dos (2) segundos para 
    encender el aparato. 
2. Cuando el aparato está encendido, parpadea la última 
    duración de tratamiento seleccionada y el último programa 
    seleccionado.

Nota: 
No encienda el aparato hasta que todos los electrodos y 
cables estén conectados correctamente.

Nota: 
Si estimula los músculos de los brazos o de las piernas tenga en 
cuenta que la contracción muscular puede provocar movimien-
tos involuntarios de los miembros, por lo cual usted u otras per-
sonas pueden resultar lesionados. Asegúrese de que los miem-
bros estén bien sujetos para evitar movimientos.

Apagado del aparato 
1. El aparato se apaga de manera automática cuando finaliza 
    la sesión de tratamiento.
2. Pulse durante tres (3) segundos el botón OFF- para 
    apagar el aparato de forma manual. La pantalla se apagará 
    seguida del aparato.
3. En caso de emergencia, podrá quitar el enchufe del 
    aparato y retirar la correa posteriormente.

Nota: No se quite nunca el aparato cuando aún esté encendi-
do para evitar descargas eléctricas desagradables.

Selección de la duración del tratamiento
1. Pulse el botón MODE. En la pantalla parpadeará la duración de 
    tratamiento predeterminada (estándar). 
2. Pulse repetidas veces el botón ON+ (para aumentar) o el botón OFF- (para      
    disminuir), con el fin de aumentar o disminuir la duración de la 
    terapia hasta que aparezca en la pantalla la duración que usted desee.
3. Pulse de nuevo la tecla MODE para archivar la selección. Cuando vuelva   
    a encender el aparato, aparecerá en la pantalla la duración de terapia que  
    usted haya seleccionado.

Nota: el cambio de programa de terapia durante el tratamiento no altera la dura-
ción del tratamiento seleccionada. La duración del tratamiento solo puede modifi-
carse manualmente del modo descrito anteriormente. 

1.  Pulse el botón MODE después de ajustar la duración del  trat-
amiento. En la pantalla parpadeará el modo de tratamiento 
(estándar) TENS/EMS seleccionado. Utilice el botón ON+ o el 
botón OFF- para cambiar el modo de tratamiento.

2.  Pulse de nuevo el botón MODE y el número del programa   
parpadeará. Pulse el botón ON+ (para aumentar) o el botón   
OFF- (para reducir) con el fin de seleccionar el modo de pro-
grama deseado.

3.  Pulse de nuevo la tecla MODE para archivar la selección.    
Cuando vuelva a encender el aparato, aparecerá en la pan  
talla la duración del tratamiento que usted haya selecciona-
do.

Nota: Si cambia de programa durante una sesión de trata-
miento, la nueva duración del tratamiento no se iniciará a no 
ser que la ajuste de forma manual mediante los pasos descritos 
anteriormente.

Programa   Anchura  de  impulso  
(µS)  

Frecuencia  de  
impulsos  (Hz)  

Tipo  de  ondulación  

P1   260   15   Constante  
P2   260     60   Sincronizada  
P3   260   60   Constante  
P4   260~156   2~60   Densamente  dispersa 
P5   260~156   60   Anchura  de  impulso  de  

modulación   
P6   260   7~60   Frecuencia  de  impulsos  SD 
P7   260~156   60   Anchura  de  impulso  SD 
P8   Repetición  (  P1~P7)  

 

Selección del programa TENS
El aparato ofrece, con sus 16 modos TENS-/EMS, distintos programas de terapia 
predefinidos.  Los programas se diferencian en cuanto a su anchura y a su frecuencia 
de impulso.

Para programas TENS:
Si utiliza uno de los 8 programas para reducir el dolor comience siempre con el 
nivel de intensidad mínimo y vaya aumentándolo lentamente hasta que sienta un 
“cosquilleo”. Todos los programas se diferencian entre sí y, por esta razón, producen 
sensaciones 
diferentes. Al principio puede probar los 8 programas y seleccionar el programa que 
sea más agradable para Vd. No aumente la intensidad nunca a un nivel que le pro-
duzca dolor. Permanezca siempre por debajo del nivel que le cause una sensación 
desagradable. Comience el tratamiento con sesiones cortas de 5 a 10 minutos hasta 
que el cuerpo se haya acostumbrado a la estimulación.
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Selección del programa EMS

Si utiliza el aparato para la estimu-
lación muscular (EMS), puede utilizar 
cualquiera de los 6 programas. El ob-
jetivo es contraer un músculo para 
que después este se relaje. Los 6 pro-
gramas tienen el objetivo de que se 
produzca una contracción y se difer-
encian fundamentalmente en el plazo 
y en la duración de las contracciones. 
Para calentar comience en todas las 
sesiones despacio con un nivel de in-
tensidad bajo (5~10 minutos). Puede 
aumentar el nivel de intensidad y la 
duración del tratamiento a medida 
que mejore el rendimiento de sus 
músculos. Gire el aparato regular-
mente cada vez durante más tiempo 
para conservar la ventaja que se reg-
istra durante el «ejercicio».

Programa / 
modo

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Ventajas

Para el alivio temporal de dolores 
musculares en la zona baja de 
la espalda que aparecen como 
consecuencia de la actividad 

física o de actividades cotidianas 
realizadas en casa o en el trabajo.

Para el alivio temporal de dolores 
musculares en la parte superior 
o inferior de las extremidades 

(brazo y/o pierna) resultantes de 
la actividad física o de actividades 
cotidianas realizadas en casa o en 

lugar de trabajo.

Para el alivio sintomático y el 
cuidado de dolores crónicos, 

dolores persistentes o dolores 
relacionados con la artritis.

Lo que usted debe experimentar 

Hormigueo continuado y agradable. 
El dolor subyacente deberá desaparecer 

poco a poco tras el tratamiento.

Sensación de impulso agradable 
El dolor subyacente debe disminuir de 

inmediato.

Sensación de impulso agradable 
El dolor subyacente debe disminuir de 

inmediato.

Sensación de hormigueo e impulso 
variable y agradable (la sensación 
aparecerá en ondas). El dolor debe 

disminuir y tras el tratamiento debe 
experimentarse una sensación de alivio.

Sensación de hormigueo 
agradable y suave (la sensación 

aparecerá en ondas).

Sensación de pulso y bombeo 
variable y agradable (la sensación 

aparecerá en ondas).

Sensación variable y agradable de hormi-
gueo y bombeo (la sensación aparecerá 

en ondas).

Sensación variable y agradable de 
hormigueo y pulso (la sensación 

aparecerá en ondas). El dolor debe 
disminuir y tras el tratamiento debe 

experimentarse una sensación de alivio.

Para programas TENS:

Pr
og
ra
m
a

A
nc
hu
ra
  d
e  

im
pu
ls
o  
(µ
S)

A
um
en
ta
r  

(s
eg
.)

M
an
te
ne
r  

(s
eg
.)

R
ed
uc
ir  

(s
eg
.)

A
pa
ga
do
  

(s
eg
.)

Fr
ec
ue
nc
ia
  

de
  im
pu
ls
os
  

(H
z)

M
od
o  
de
  

fu
nc
io
na
m
ie

nt
o

P1
2

3
2

2
70

S
P2

2
4

2
3

60
S

P3
2

5
2

4
50

S
P4

2
6

2
5

50
S

P5
2

2
2

6
50

A
P6

2
4

2
8

60
A

P7
2

6
2

10
70

A
P8

7~
60

C

26
0  
µS
  (f
ijo
)



22 23

Para programas EMS:

Modo / pro-
grama de 

tratamiento

P1
Programa de 
preparación

P2
Recuperación 

activa

P3
Recuperación 

activa

P4
Recuperación 

activa

P5
Trabajo de la

resistencia

P6
Fortalec-
imiento 

muscular

P7
Recuperación 

activa

P8 
Recuperación 

activa

Lo que usted debería sentir 
y sus ventajas 

Este programa calienta los músculos 
suavemente antes de la sesión; notará un 
masaje rítmico.

Este programa produce contracciones mus-
culares a una frecuencia muy baja y tendrá 
la sensación de un masaje modelador. Para 
calmar los músculos cansados y para que se 
sienta más relajado y menos rígido.
Este programa es similar al P2 con la 
diferencia de que el ritmo de contracciones 
musculares durante la sesión se ralentiza. 
Tendrá la sensación de un masaje modela-
dor, pero más suave que con P2.

Este programa activa los músculos en un 
ciclo breve de concentración/relajación.
Tendrá la sensación de un masaje modela-
dor, pero más suave que con P2/P3.

Este programa utiliza una frecuencia de im-
pulsos baja para desarrollar una capacidad 
que depende del oxígeno y para que los 
vasos capilares se vean beneficiados por la 
lenta contracción de las fibras musculares. 
Mejora la resistencia al cansancio con una 
sesión larga a intensidad moderada.

Este programa utiliza una frecuencia de 
impulso que impulsa rápido las fibras 
musculares.
Mejora el rendimiento sin oxígeno de los 
músculos y se utiliza para mejorar la fuerza 
muscular máxima.

Este programa activa los músculos en ciclos 
breves de contracción/relajación. Tendrá la 
sensación de un masaje modelador. En este 
programa los canales trabajan en pares de 
forma recíproca.

Este programa utiliza una frecuencia de 
impulsos baja para desarrollar una 
capacidad que depende del oxígeno y para 
que los vasos capilares se vean beneficiados 
por la lenta contracción de las fibras muscu-
lares. Mejora la resistencia al cansancio con 
una sesión larga a intensidad moderada.

Recomendación

Aumente la intensidad hasta con-
seguir un movimiento muscular 
fuerte pero agradable; Duración: 
10 minutos

Utilícelo después de un entre-
namiento intensivo para favorecer 
la calma y la relajación; duración: 
30 minutos

Utilícelo después de un 
entrenamiento intensivo para 
favorecer la calma y la relajación; 
duración: 20 minutos.

Utilícelo después de un 
entrenamiento intensivo para 
favorecer la calma y la relajación; 
duración: 20 minutos.
La sesión abarca un conjunto 
cambiante de fases de tensión 
y de relajación que dura varios 
segundos. Aumente la intensidad 
hasta conseguir una contracción 
muscular fuerte y profunda. No 
aumente a un nivel que deje de 
ser cómodo; duración: 20 minutos.
La sesión abarca una serie de fases 
de tensión interrumpidas por fases 
más largas de relajación. Aumente 
la intensidad de estimulación hasta 
conseguir una contracción fuerte 
y profunda. No aumente a un nivel 
que deje de ser cómodo; duración: 
20 minutos.
Utilícelo después de un 
entrenamiento intensivo para 
favorecer la calma y la relajación; 
duración: 20 minutos

La sesión abarca una serie cambi-
ante de fases de contracción inter-
rumpidas por fases más largas de 
relajación. Aumente la intensidad 
hasta conseguir una contracción 
muscular fuerte y profunda. No 
aumente a un nivel que deje de 
ser cómodo; duración: 20 minutos

Ajuste del nivel de intensidad del tratamiento
Este aparato ofrece un máximo de 25 niveles de intensidad.

1. La intensidad debe ajustarse mediante el canal seleccionado.   
    Elija el canal que desee ajustar pulsando «CH1» o «CH2». 
    En la pantalla parpadeará «CH1» o «CH2». 

2. Para ajustar la intensidad, pulse repetidas veces en ON+  
    (para aumentarla) o en OFF- (para reducirla) hasta que 
    aparezca el nivel de intensidad deseado en la pantalla.

3. Pulse la tecla MODE para archivar el ajuste.

 
Nota:  Notará el aumento o la reducción de la 
             intensidad tan pronto como las haya seleccionado.  
             La variación de la intensidad es el mejor método 
             para comprobar qué nivel es el más agradable para Vd.  
  
Nota:  si desea cambiar el modo o el programa 
             de terapia durante una sesión, el nivel de intensidad 
             caerá a “0” por motivos de seguridad; esto se indica 
             en la pantalla..

Nota: Se recomienda una frecuencia de tratamiento de 
            3 veces al día. 



24 25

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.

Cable
•    Desconecte los cables del estimulador y de los electrodos. 
•    No tire de los cables para desconectarlos. Desconéctelos sacando el enchufe  
     situado en el extremo de los cables. 
•    Guarde el estimulador y los cables en un lugar limpio y seco. 

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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Indicaciones relativas a la compatibilidad electromagnética Datos técnicos

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 ade-
cuados disponibles en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, 
póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de elimi-

nación 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: Doble, aislado entre los canales

Frecuencia de im-
pulsos: 

Tal y como está programado, como en el modo operativo

Anchura de impulso: Tal y como está programado, como en el modo operativo

Temporizador: 5~60 minutos, seleccionable.

Forma de onda: Impulso simétrico, bifásico y rectangular

Carga máxima por 
impulso: 

máximo de 20,8 microculombios

Potencia absorbida:  5V DC, 1,2A

Fuente de ali-
mentación: 

Pila de 3,7V / pila de 260 mAh litio polímero (LiPo), nº de 
modelo WL-303032

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

Peso y medidas: 76,5g (con pila), 125,5 x 51 x 17,5 mm

Condiciones de 
funcionamiento:  

+50° F (10° C) hasta +104° F (40° C), 40-90% de humedad 
relativa máxima

Condiciones de 
transporte y almace-
namiento: 

+14° F (-10° C) hasta +140° F (60° C),  30-95% de humedad 
relativa máxima

Altura de operación: 3000 metros

Presión durante el 
funcionamiento: 

700~1013 hPa

Presión durante el 
transporte y el alma-
cenamiento: 

500~1060 hPa
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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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