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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 envoltorio

1.  prorelax® TENS+EMS DUO
2. 1 soporte de pinza
3. 4 almohadillas de electrodos
4. 3 baterías AAA (1,5 V) 
5. 2 cables
6. 1 bolsa de almacenaje

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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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 posicionamiento y las tablas de programas de estas in-
strucciones le ayudarán a encontrar 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 separado, TENS+EMS Duo ofrece la 
ventaja de poder adaptar la intensidad de los impulsos de forma indepen-
diente para tratar dos zonas del cuerpo, por ejemplo para realizar la apli-
cación 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 zonas distintas del cuerpo, lo 
que supone un ahorro de tiempo en comparación con el tratamiento indivi-
dual 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
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•  Tras someterse a operaciones cuyo proceso de recuperación podría verse 
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).
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•  No se debe utilizar mientras se duerme, se conduce o se maneja maqui-
naria.

•  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.

Indicaciones para la manipulación de pilas 
•  En caso de que el líquido de una pila entre en contacto con la piel o los 

ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
•   ¡Peligro de asfixia! Los niños pequeños podrían tragarse las pilas y asfixi-

arse. Guarde las pilas fuera del alcance de los niños.
• Respete los símbolos más (+) y menos (-) que indican la polaridad.
•  Si se derrama el líquido de una pila, póngase guantes protectores y lim-

pie el compartimento de las pilas con un paño seco.
• Proteja las pilas de un calor excesivo.
•  ¡Peligro de explosión! No arroje las pilas al fuego.
• Las pilas no se pueden cargar ni cortocircuitar.
•  Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, 

retire las pilas del compartimento.
• Utilice únicamente el mismo tipo de pila o un tipo equivalente. 
• Cambie siempre todas las pilas a la vez.
• No utilice baterías.
• No despiece, abra ni triture las pilas.



12 13

1. Encender y aumentar la intensidad
2. Apagar y reducir la intensidad
3. Canal 1
4. Canal 2
5.  Tecla para la duración de la terapia / 

modo / selección de programa
6. Indicación del programa seleccionado
7.  Tiempo de duración restante de la 

terapia

8. Indicación de intensidad del canal 1
9. Indicación de intensidad del canal 2
10. Indicación de “bloqueo”
11. Indicación del estado de las batería
12. Compartimento de baterías
13. Tapa del compartimento de baterías

Componentes del aparato

Explicación paso a paso del manejo

Insertar/cambiar las baterías

PREPARACIÓN DE LA PIEL PARA UNA SESIÓN
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). Enjuagar mi-

nuciosamente y secar.
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. Aplicar, dejar que se 

1.  Abra el compartimento de baterías en 
la parte trasera del aparato presionan-
do la tapa del compartimento de ba-
terías con el rótulo “Open” hacia abajo 
(esta zona tiene una marca acanalada 
para que pueda encontrarla con facili-
dad).

2.  Inserte 3 baterías AAA (1,5 V) en el com-
partimento de baterías; asegúrese de 
que coincidan los símbolos (+/-).  

3.  Vuelva a cerrar el compartimento de baterías colocando la tapa en la aper-
tura prevista para ello y desplazándola hacia arriba con una ligera presión.

4. El cambio de baterías posterior se realizará de la misma manera

Observe por favor con respecto a las baterías las siguientes indicaciones:

seque y colocar 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 creci-
miento del pelo.

6.  Puede ser útil aplicar una loción para la piel en la zona de la colocación de 
los electrodos cuando no tenga puestos los electrodos 

Tenga por favor en cuenta la “vista general de la colocación de las 
almohadillas” en las página 23.

• Emplee siempre baterías 3 x 1,5 V (AAA).
•  Mantenga las baterías fuera del alcance de los 

niños.
• No recargue las baterías
• No ponga las baterías en cortocircuito
• No arrojar las baterías al fuego.

•  Recicle por favor las baterías. No elimine las 
baterías usadas a través de la basura domésti-
ca. Elimine las baterías de forma segura en un 
centro de reciclaje o en el establecimiento en 
el que las haya comprado.

Parte frontera Parte trasera
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Conexión de los cables al aparato

Encendido del aparato

Ajuste del tiempo de duración del tratamiento

TENS / EMS 

Conecte los cables a los electrodos antes de colocar estos sobre la piel. (Vista 
general de la colocación páginas.

1.  Presione y mantenga presionada la tecla ON+ aproximadamente durante 
(1) segundo para encender el aparato. 

2.  Cuando se enciende el aparato parpadean el último tiempo de duración 
del tratamiento seleccionado y el último programa de tratamiento selec-
cionado.

NOTA: No encienda el aparato 
hasta que todos los electrodos 
y cables estén conectados cor-
rectamente.

NOTA: Si estimula los múscu-
los de los brazos o de las pier-
nas tenga en cuenta que la 
contracción muscular puede 
provocar movimientos invo-
luntarios de los miembros, por 
lo cual usted u otras personas 
pueden resultar lesionados. 
Asegúrese de que los miem-
bros estén bien sujetos para 
evitar movimientos.

1.   Presione MODE (modo). El tiempo de duración (estándar) de tratamiento 
preajustado parpadea en la pantalla. 

2.  Para prolongar el tiempo de duración del tratamiento pulse repetidamente 
la tecla ON+ y para acortarla la tecla OFF el tiempo necesario hasta que el 
tiempo de duración de tratamiento deseada aparezca en la pantalla.  

3.  Vuelva a pulsar MODE para archivar su ajuste. En el siguiente encendido del 
aparato volverá a aparecer el tiempo ajustado por usted.

TENS
EMS

TENS

EMS

TENS
EMS

TENS

TENSTENS

EMSEMS

1.  Después de ajustar el tiempo de 
duración del tratamiento pulse 
MODE (modo). El modo de terapia 
TENS/EMS (estándar) preajustado 
parpadea en la pantalla. Si desea 
cambiar el modo de terapia use la 
tecla ON+ (aumentar) o OFF (redu-
cir).

2.  Vuelva a pulsar MODE y el número 
del programa parpadea. Si desea 
seleccionar el programa de la mo-
dalidad seleccionada use la tecla 
ON+ (aumentar) u OFF (reducir).

3.  Vuelva a pulsar MODE para archivar 
su ajuste. En el siguiente encendi-
do del aparato volverá a aparecer el 
tiempo ajustado por usted. 

TENS
EMS

TENS

EMS

TENS
EMS

TENS

TENSTENS

EMSEMS
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Juste del nivel de intensidad de la terapia

1.  La intensidad puede ser regulada indi-
vidualmente para cada canal. Seleccio-
ne el canal que desea ajustar pulsando 
CH1 ó CH2. En la pantalla parpadea 
”CH1” ó ”CH2”

2.  Para aumentar la intensidad pulse re-
petidamente la tecla ON+ y para redu-
cirla la tecla OFF el tiempo necesario 
hasta que el nivel de intensidad desea-
do aparezca en la pantalla 

3.  Pulse MODE (modo) para guardar su 
ajuste. 

Apagado del aparato
1. El aparato de apaga automáticamente una vez transcurrido el tiempo de 
duración de la terapia.
2. Pulse la tecla OFF durante aproximadamente (3) segundos para apagar el 
aparato manualmente. La pantalla se apaga y el aparato se desconecta.
3. En una situación de emergencia puede también extraer el enchufe/los en-
chufes del aparato y retirar a continuación las almohadillas. 

NOTA: No se quite nunca el 
aparato estando cuando aún 
esté encendido para evitar de-
scargas eléctricas desagrada-
bles.

TENS
EMS

TENS

EMS

TENS
EMS

TENS

TENSTENS

EMSEMS

TENS
EMS

TENS

EMS

TENS
EMS

TENS

TENSTENS

EMSEMS

Selección del programa

El aparato tiene 8 diferentes programas de tratamiento con ajuste fijo para las formas 
de funcionamiento de TENS/EMS; Los programas se distinguen con respecto a la an-
chura de impulso y a las frecuencias. 

Para programas de TENS:

Programa Anchura de impul-
so (µS)

Frecuencia de 
impulsos Tipo de ondulación           

P1 260 15 Constante 

P2 260 60 Discontinua  

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)

Todas las especificaciones eléctricas ±20%

Para programas de EMS:

Anchura 
de impulso 

(µS)

Aumen-
tar (seg.) 

Mantener 
(seg.)

Reducir 
(seg.) 

Apagado 
(seg.)

Frecuencia 
de impulsos 

(Hz.)

Modo de 
funciona-

miento

P1

260 µS
fijo

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

Todas las especificaciones eléctricas ±20%
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Programas de tratamiento/terapia “TENS” Programas de tratamiento/terapia  “EMS” 
EMS para músculos (Estimulación Eléctrica Neuromuscular [EENM])Tens (Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea 

[ENET]

EMSTENS

Programas de 
terapia

Tipo de 
dolor 

Objetivo del 
tratamiento

Descripción de la 
sensación

Modo P1 I C Dolores 
crónicos

Reducción de dolores 
musculares

Hormigueo constante 
agradable. Después del 
tratamiento el dolor 
debería disminuir poco a 
poco.         

Modo P2 / B Dolores 
agudos

Bloqueo del dolor 
y ayuda en caso de 
espasmos musculares 

Sensación pulsativa 
agradable. Durante el 
tratamiento el dolor 
debería disminuir muy 
pronto.

Modo PC3 / C Dolores 
crónicos

Bloqueo del dolor en 
caso de espasmos 
musculares

Sensación pulsativa 
constante. Después del 
tratamiento reducción 
del dolor y desaparición 
gradual.

Modo P4 / D-D Dolores 
crónicos 

Incremento de 
la producción de 
endorfinas y bloqueo 
del dolor

Sensación pulsativa y 
hormigueo alternantes 
ondulatorios. Después 
del tratamiento el 
dolor debería disminuir 
claramente.

Modo PS / MW Dolores 
crónicos

Relajación intensiva 
de la musculatura 
fatigada, masaje        

Hormigueo variable 
ondulatorio agradable.

P6 / SDR Dolores 
crónicos

Relajación de 
la musculatura 
sobrecargada, masaje

Hormigueo y bombeo 
agradables alternantes 
ondulatorios.

P7 / SDW Dolores 
crónicos

Impedimento de un 
hábito 
Masaje Vario

Variación de hormigueo 
y presión intensivos 
agradables.

P8 (combinación 
de los programas 
P1 ~P7)

Combinación 
de dolores 
agudos y 
crónicos

Combinación de 
bloqueo del dolor 
y producción de 
endorfina

Combinación de diferentes 
sensaciones de los 
programas 1 a 7. 

Programa de 
terapia 

Lo que debería sentir & 
ventajas                                Propuesta

P1 
Preparación de los 

ejercicios

Este programa calienta 
suavemente los músculos 
antes de los ejercicios; se 
siente como un masaje 
rítmico

Aumente la intensidad hasta que  
consiga un movimiento muscular 
fuerte pero aliviante. Duración:  
10 minutos

P2
Fortalecimiento 

muscular

Este programa emplea una 
frecuencia de impulsos 
que hace vibrar las fibras 
de los músculos. Mejora la 
capacidad sin oxígeno de 
los músculos y se emplea 
para la mejora de la  
máxima fuerza muscular

Los ejercicios comprenden una serie 
de fases de trabajo que son inter-
rumpidas por prolongadas fases de 
relajación. Aumente la intensidad 
de estimulación hasta que logre una 
contracción fuerte y profunda. No la 
aumente por encima de un nivel con-
fortable; Duración: 20 minutos

P3
Fortalecimiento 

muscular

Este programa emplea una 
frecuencia de impulsos 
que masajea las fibras de 
los músculos. Mejora la  
capacidad sin oxígeno de 
los músculos y se emplea 
para la mejora de la  
máxima fuerza muscular. 

Los ejercicios comprenden una serie 
de fases de trabajo que son inter-
rumpidas por prolongadas fases de 
relajación. Aumente la intensidad 
de estimulación hasta que logre una 
contracción fuerte y profunda. No la 
aumente por encima de un nivel  
confortable; Duración: 20 minutos

P4
Fortalecimiento 

muscular

Este programa emplea una 
frecuencia de impulsos 
que masajea las fibras de 
los músculos. Mejora la  
capacidad sin oxígeno de 
los músculos y se emplea 
para la mejora de la  
máxima fuerza muscular. 

Los ejercicios comprenden una serie 
de fases de trabajo que son inter-
rumpidas por prolongadas fases de 
relajación. Aumente la intensidad 
de estimulación hasta que logre una 
contracción fuerte y profunda. No la 
aumente por encima de un nivel  
confortable; Duración: 20 minutos
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Vista general de la colocación de los electrodos

PARTE BAJA DE LA ESPALDA
Coloque una pareja de 
almohadillas en horizontal 
en cada lado de su colum-
na vertebral en la zona 
baja de la espalda.

PARTE ALTA DE LA ESPALDA 
Coloque una pareja de 
almohadillas en horizontal 
a ambos lados de la co-
lumna vertebral en la zona 
alta de la espald.

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

MÚSCULOS ABDOMINALES 
Coloque cada pareja de 
almohadillas en vertical a 
ambos lados del ombligo.

NALGAS
Coloque las almohadillas en hor-
izontal sobre las nalgas, a medio 
camino entre el centro y el lado del 
cuerpo.

MÚSCULOS DE LA PANTORRILLAS
Coloque una pareja de almohadillas 

en horizontal 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 horizontal 
sobre cada músculo anteri-
or de los muslos.

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

EMS

Programa de 
terapia Lo que debería sentir & ventajas                                Propuesta

PS
Fortalecimiento 

muscular

Este programa emplea una fre-
cuencia de impulsos que hace 
vibrar las fibras de los músculos. En 
este programa los canales trabajan 
emparejados recíprocamente.  
Mejora la capacidad sin oxígeno 
de los músculos y se emplea para 
la mejora de la máxima fuerza 
muscular. 

Los ejercicios comprenden una 
serie de fases de trabajo que 
son interrumpidas por  
prolongadas fases de  
relajación. Aumente la  
intensidad de estimulación 
hasta que logre una  
contracción fuerte y profunda. 
No la aumente por encima de 
un nivel confortable;  
Duración: 20 minutos

P6
Fortalecimiento 

muscular

Este programa emplea una fre-
cuencia de impulsos que hace 
vibrar las fibras de los músculos. En 
este programa los canales trabajan 
emparejados recíprocamente.  
Mejora la capacidad sin oxígeno 
de los músculos y se emplea para 
la mejora de la máxima fuerza 
muscular. 

Los ejercicios comprenden una 
serie de fases de trabajo que 
son interrumpidas por  
prolongadas fases de relajación. 
Aumente la intensidad de  
estimulación hasta que logre 
una contracción fuerte y 
profunda. No la aumente por 
encima de un nivel confortable; 
Duración: 20 minutos

P7
Recuperación 

activa

Este programa activa el músculo en 
breves ciclos de contracción/  
relajación. Se siente como un 
masaje de amasamiento. En este 
programa los canales trabajan 
emparejados recíprocamente.

Aplíquelo después de unos 
ejercicios intensivos para  
facilitar la recuperación y la 
relajación;  
Duración: 20 minutos

PS
Aumento de la 

resistencia 

Este programa emplea una  
secuencia de impulsos de baja  
frecuencia para el desarrollo de 
una capacidad dependiente del 
oxígeno y el abastecimiento de los 
vasos capilares, de los que se  
benefician las fibras de los  
músculos de contracción lenta. 
Mejora la resistencia al cansancio 
durante unos ejercicios de larga 
duración de intensidad moderada.

Los ejercicios comprenden una 
serie alternante de fases de  
trabajo y de relajación que  
duran varios segundos.  
Aumente la intensidad hasta 
que logre una contracción  
muscular fuerte y profunda.  
No la aumente por encima de 
un nivel confortable;  
Duración: 20 minutos
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Características de funcionamiento especiales Solución de problemas

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
El aparato ofrece 12 tiempos preajustados: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55 y 60 minutos.El tiempo de duración de tratamiento restante es indicado  
durante su sesión en la pantalla en minutos.

•  El aparato de apaga automáticamente una vez transcurrido el tiempo de 
duración de la terapia.

• El último tiempo de duración de terapia seleccionado es guardado.
•  Si cambia el modo del programa durante su terapia, el tiempo sigue cor-

riendo hasta que restablezca el tiempo de la terapia.
• Al encender el aparato aparece en la pantalla el último programa usado.
•  Para cambiar el programa pulse ON+ o OFF- las veces necesarias hasta que 

el programa deseado sea indicado en pantalla. 
•  Pulse MODE (modo) para guardar su ajuste. La próxima vez que se encien-

da el aparato volverá a aparecer el programa ajustado por usted. 

FUNCIÓN DE “BLOQUEO“
Pulse y mantenga pulsadas las teclas ON+ y OFF simultáneamente durante 1 
segundo para bloquear/desbloquear el aparato.

APAGADO AUTOMÁTICO
•  El aparato se apaga automáticamente si durante 60 segundos no se pulsa 

ninguna tecla.
•  El aparato se apaga automáticamente cuando haya transcurrido el tiempo 

de duración de la terapia.

RESTABLECIMIENTO DE LA INTENSIDAD
Para su seguridad la intensidad se restablece automáticamente a “0“ cuando 
se apaga el aparato así como después de cada sesión de terapia. Se inter-
rumpe el tratamiento si los electrodos no están colocados correctamente 
y/o cuando se produce una entrada para cambiar el modo. Esto provoca el 
restablecimiento al nivel de intensidad más bajo y en la pantalla se indica “0”.

INDICACIÓN DEL ESTADO DE LAS BATERÍAS
La luz piloto de la batería se enciende cuando la energía de la batería se ago-
ta. Esto indica que las baterías deben reemplazarse en breve.

Antes del uso debería controlar siempre el aparato y sus accesorios para evi-
tar daños o un mal funcionamiento. Algunos controles sencillos son:

1.  Asegúrese de que la batería tiene suficiente potencia y no está corroída.
2.  Asegúrese de que los cables están insertados firmemente en las tomas de 

conexión del aparato. La siguiente tabla muestra algunos problemas que 
pueden aparecer de vez en cuando. Si no puede solucionarlos usted mis-
mo diríjase por favor directamente a su establecimiento especializado o al 
servicio de atención al cliente

Error Causa Solución

El dispositivo no enciende Las baterías no están car-
gadas o se están agotando Cambia las pilas

El dispositivo se enciende, 
pero se apaga de inme-
diato

Las baterías no están bien 
colocadas

Reemplace las baterías o 
cambie las baterías

Baterías agotadas Cambia las pilas

El dispositivo se enciende 
pero no produce un pulso 
eléctrico

Cable roto Cambiar el cable

Cable no conectado cor-
rectamente

Conecte el cable correct-
amente

La duración del tratamien-
to ha terminado

Apague el dispositivo y 
luego vuelva a encenderlo

El dispositivo no quiere 
encenderse a pesar de las 
nuevas baterías

Llame al servicio al cliente
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Limpieza y conservación Piezas de repuesto y de desgaste

Electrodos adhesivos
•  Para asegurar una adherencia lo más duradera posible de los electrodos 

adhesivos, límpielos cuidadosamente con un paño húmedo y sin pelusas 
o limpie la parte inferior de los electrodos con un chorro de agua tibia y 
séquelos con un paño sin pelusas.

  Separe los cables de conexión de los electrodos antes de limpiarlos con 
agua.

• Pegue los electrodos después de la aplicación de nuevo en la lámina.

Limpieza del aparato
•  Retire siempre la pila del aparato antes de limpiarlo.
•   Limpie con cuidado el aparato después de su utilización con un paño sua-

ve ligeramente humedecido. Si hay mucha suciedad, el paño puede hume-
decerse con agua ligeramente jabonosa.

•  No utilice limpiadores químicos ni abrasivos para su limpieza.

            Evite que penetre agua en el aparato.

Reutilización del aparato
Tras prepararlo, el aparato quedará listo para volver a utilizarse. La preparaci-
ón comprende la sustitución de los electrodos y la limpieza de la superficie 
del aparato con un paño humedecido con agua ligeramente jabonosa.

Conservación
•  Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado, extraiga las 

pilas. Si estas pierden líquido pueden dañar el aparato.
• No doble con fuerza los cables de conexión ni los electrodos.
• Separe los cables de conexión de los electrodos.
• Pegue los electrodos después de la aplicación de nuevo en la lámina.
• Guarde el aparato en un lugar fresco y bien ventilado.
• No coloque ningún objeto pesado encima del aparato.

www.healthy-at-home.de
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Indicaciones relativas a la compatibilidad electromagnética Datos técnicos del  TENS+EMS DUO

ADVERTENCIA! 
   El aparato está diseñado para usarse en todos los entornos que se 

especifican en estas instrucciones de uso, incluido el ámbito do-
méstico.

El aparato solo se puede usar cerca de perturbaciones 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 inevitable hacerlo, deberá vigilar este y los demás aparatos has-
ta 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 elec-
tromagnéticas o una menor resistencia contra interferencias electromagné-
ticas del aparato y provocar un funcionamiento incorrecto.

Mantenga los dispositivos de comunicación de alta frecuencia portátiles (in-
cluidos 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 afectadas las ca-
racterísticas de funcionamiento del aparato.
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Eliminación
Las pilas usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a 
través de contenedores de recogida señalados de forma especial, los 
centros de recogida de residuos especiales o a través de los distribui-

dores de equipos electrónicos. Los usuarios están obligados por ley a eliminar 
las pilas correctamente.

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 adecuados 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 eliminación 
de residuos.

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.

Canales:  Dos, aislados entre sí

Amplitud de impulsos:  Ajustable 0 – 80 mA punta hasta 500 Ω de carga por 
canal 

Frecuencia de impulsos:  Según el modo de funcionamiento preprogramado

Anchura de impulso:  Según el modo de funcionamiento preprogramado

Aumento controlado por 
software:  

La anchura de impulso aumenta con el cambio de 
modo

Temporizador:  5~60 min. seleccionable

LCD (pantalla de cristal 
líquido):  

Indicación de modo, frecuencia de impulsos, anchura 
de impulso, temporizador, canal 1/2, nivel de inten-
sidad 

Ondulación:  Impulso rectangular bifásico simétrico

Carga máxima por impulso:  como máximo 20,8 microculombios

Interdependencia:  como máximo 5%

Alimentación de corriente:  a través de 3 baterías AAA / 4,5 Volt 
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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 (en ade-
lante denominado ”producto”).

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
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