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Estimado Cliente,

Le agradecemos su confianza al haber elegido nuestro dispositivo para
Radiofrecuencia estética, que está considerado actualmente como uno de los pro-
ductos punteros dentro del sector éstetico tanto por su profesionalidad como por sus
prestaciones.

Este dispositivo es el resultado de más de 20 años de investigación por especialistas
del sector. En nuestros productos se ha incorporado la más alta, la más avanzada y
segura tecnología que existe hoy en día.

Estamos seguros de que nuestro dispositivo utilizado habitualmente, según las ins-
trucciones de uso podrá ser una válida ayuda para lograr los resultados esperados.

IMPORTANTE: 
leer atentamente las instrucciones antes de

usar el producto y sus componentes.
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Este dispositivo está garantizado por un período de 2 años desde la fecha de adqui-
sición.
Por garantía se entiende la sustitución gratuita de los componentes reconocidos
como defectuosos de fabricación.
Nota: en la garantía no están incluidos los manípulos, los cabezales, los cables de
conexión, el alimentador, el gel, las partes sujetas a degradación natural y los daños
derivados por descuido, impericia en el uso, mantenimiento defectuoso y uso ina-
propiado.
Los gastos y riesgos de transporte desde y para el centro de reparación son exclusi-
vamente a cargo del adquirente incluso durante el período de garantía del aparato.
La garantía vence cuando el aparato o sus componentes han sido operados o repara-
dos por personas no autorizadas. Está excluido el pago de daños directos o indirectos
de cualquier tipo o naturaleza a persona o cosa por el uso inapropiado del aparato.
Importante: La garantía vencerá si se utilizan accesorios no originales, en cuanto
podrían provocar el mal funcionamiento y/o daño del aparato mismo. La hoja de
garantía, que encontrarán en la última página del presente manual, deberá ser envia-
da completa dentro de los 30 días sucesivos de la recepción de la mercancía.

NORMAS DE GARANTÍA

El aparato (aquí nombrado "dispositivo") ha sido proyectado y construido para ser
empleado como aparato para Radiofrecuencia estética para uso domiciliario y profe-
sional. El ambiente de uso previsto es aquel, a domicilio en autotratamiento, o en
centros de belleza o clínicas para uso estético.
Para sus aplicaciones el dispositivo ha sido sometido al control de marcado CE.
Para un correcto uso del producto, los locales en los cuales sea utilizado deben dis-
poner de instalación eléctrica realizada según las normas de seguridad vigentes.
Fundamentalmente se deben utilizar los aparatos de acuerdo a las instrucciones de
uso establecidas en este manual. El fabricante no asume la responsabilidad civil ni
penal por un uso inadecuado. Por lo tanto, es indispensable leer atentamente el pre-
sente manual antes de instalar o utilizar el producto.

FINALIDAD DE USO

CONTRAINDICACIONES

Se prohíbe la utilización del aparato a las siguientes personas:
Portadores de marcapasos o con graves problemas cardíacos, se prohibe en cual-•
quier caso de ultilizar esta técnica sobre de la área cardíaca.
Mujeres en estado de embarazo o en período de lactancia o con flujos menstrua-•
les abundantes o que utilicen dispositivos intrauterinos.
Portadores de placas estables o prótesis metálicas en la zona a tratar.•
Personas afectadas por problemáticas de naturaleza oncológica.•
Personas en estado febril.•
No utilizar el aparato en áreas recientemente sometidas a intervención quirúrgi-•
ca, de lipofilling, o peeling profundo, tratamiento de rejuvenecimiento cutáneo
con laser en un espacio inferior a 30 días o con heridas abiertas.



IMPORTANTE: leer atentamente las instrucciones antes de usar el producto y•
sus componentes. El fabricante no se asume ninguna responsabilidad civil, ni
penal por daños causados directa o indirectamente a personas o cosas por un
uso impropio del aparato o de sus accesorios.
IMPORTANTE: la potencia de cada programa se tiene que regular según a las•
percepciones del usuario, es aconseja empezar el programa con una potencia
baja y dejar acostumbrar la parte a tratar antes de subirla. La técnica no tiene
que causar ninguna molestia, en ese caso disminuir la potecia emitida y si el
trastorno no pasa, interrumpir el programa de inmediado.   
El aparato tiene preimpostados los cabezales a utilizarse para cada programa,•
nunca cambiar el cabezal durante ya que podrían dar lugar a un mal funciona-
miento del sistema.
Antes de proceder en la aplicación es oportuno identificar la parte del cuerpo•
sobre la cual actuar, exclusivamente en zonas cutaneas desnudas donde no exis-
ta ningún tipo de cicatriz reciente o herida abierta y ponerse en posición cómoda
y fija, sin caminar o moverse. Para los programas anticelulíticos se aconseja la
posición erecta para una adecuada acción sobre la zona a tratar, porque en posi-
ción sentada o tumbada se tiene una escalonatura de la silueta.

PRECAUCIONES Y LÍMITES DE EMPLEO

No usar el aparato en caso de inflamaciones, eczema, sobre tejidos irritados o•
excoriados o con infecciones cutáneas activas o en presencia de enfermedades de
la piel, quemaduras, folículitis, laceraciones o cicatrices abiertas, abrasiones, cor-
tes quirúrgicos, herpes simple, heridas y hematomas en las áreas a tratar. 
No utilizar en caso de piel fotosensible, susceptible a rash cutáneos o a reaccio-•
nes alérgicas. En caso de ingesta de agentes o medicamientos fotosensibilizado-
res antes de utilizar esta técnica consulte a su médico.
No utilizar el dispositivo en caso de reacciones fotoalérgicas o fototóxicas, o si tie-•
nen que evitar de exponerse al sol durante la ingesta de algún medicamento.
No usar si sufren de patologías inmunosupresoras (incluidas VIH o SIDA) o en caso•
de ingesta de fármacos inmunosupresores, la prohibición vale también para per-
sonas epilépticas, personas con enfermedades autoinmunes o con tromboflebitis.
No utilizar durante la ingesta de analgésicos, que reducen la sensibilidad al calor.•
No utilizar en las zonas donde se han aplicado desodorantes a larga duración, la•
piel podría hacer reacción.  
El aparato sólo debe ser utilizado por personas que estén en uso de todas sus•
facultades mentales y autosuficientes en general.
Está prohibida la utilización a los niños y en cualquier caso a los menores de edad.•
Evitar de utilizar esta técnica en la superficie anterior del cuello próxima a las tiroi-•
des, (sin embargo en la superficie trasera del cuello se puede aplicar con tranqui-
lidad).
Está prohibido utilizar esta técnica en la área sobre la médula espinal.•
Se aconseja el no uso a personas con coagulopatías o esclerodermia.•
Está prohibida la aplicación del cabezal en las proximidades y sobre los ojos (den-•
tro de 3 cm.), las mucosas y los genitales.
Está prohibido utilizar esta técnica sobre las venas varicosas.•

ATENCIóN: En caso de cualquier duda consulte a su propio médico.
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Las acciones que el programa propone, preven tiempo de aplicación sobre áreas•
pequeñas, por lo tanto para actuar sobre áreas más amplias será necesaria una
cantidad de tiempo mayor, debiendo repetir el mismo programa más veces según
la extensión de la zona a tratar.
Antes de empezar el programa aplicar sobre el cabezal una abundante cantidad•
de gel específico. 
Mover el cabezal en modo lento y circular, adelante y atrás o como para dibujar•
un ocho. Según el programa se podrá advertir un ligero calor.
Se aconseja la utilización de un sólo cabezal a la vez.•
Prestar atención a los cables del alimentador, manípulo y a cualquier otro cable•
presente en el dispositivo por el riesgo de estrangulamiento/asfixia de los niños.
Los programas del aparato no son tóxicos ni invasivos, el uso permitido es lo exte-•
rior. Poner cuidado a las partes pequeñas del dispositivo y a los materiales eléc-
tricos para evitar la inhalación y/o riesgo de heridas a los niños.  
Durante el uso es posible que se verifique enrojecimiento de la piel correspon-•
diente a la zona tratada; esto es absolutamente normal en caso de pieles muy sen-
sibles, el enrojecimiento desaparecerá después de la fin del programa.
Poner cuidado en la utilización y leer siempre las instrucciones de uso, para evitar•
que el usuario con un uso incorrecto se pueda causar quemaduras, lesiones o veji-
gas o que dañe el aparato mismo.
Si fuese necesario efectuar una interrupción “imprevista”, acordarse de poner•
SIEMPRE en pausa la máquina, de otra manera el cabezal DEJADO EN FUNCIÓN,
inmóvil y sin cremas se sobrecalienta con riesgo de averia o rotura; los cabezales
y el manípulo están excluidos de la garantía.
Debido a las diversas condiciones físicas de quienes lo utilizan, se recomienda el•
consejo del médico personal en caso de alguna anomalía o de cualquier duda y
para establecer las repeticiones del programa.
El dispositivo necesita de precauciones particulares en relación con EMC y debe•
ser instalado y puesto en servicio de acuerdo a las informaciones sobre EMC del
Manual de uso.
El dispositivo no debería ser colocado cerca de, o sobre otros aparatos y si es•
necesario colocarlo cerca de, o sobre algún aparato, debería observarse si el otro
aparato (electroquirúrgico, por ejemplo) funciona correctamente.
Una conexión simultánea de un paciente a un aparato electro quirúrgico a alta fre-•
cuencia puede provocar quemaduras debido a los electrodos del estimulador o
puede dañarse el electroestimulador.
Una densidad de corriente por cada electrodo superior a 2mA/cmq (valor efecti-•
vo) puede requerir una atención especial por parte del usuario.
Para los programas estéticos, en caso de uso intensivo, es aconsejable consultar a•
su médico.
Usar para el aparato exclusivamente el material suministrado por la empresa•
fabricante del producto. En caso de daño de cualquier parte sustituirla siempre
con productos originales que pueden solicitar a PlatiuMed S.r.l., Via Aspromonte
17 - 36015 Schio (VI) Italia tel. (+39) 0445 532108 o a un vendedor o agente auto-
rizado.
El fabricante no se responsabiliza de daños causados por accesorios que no son•
de su fabricación.
Es importante utilizar partes originales. Sustituirlas sólo con recambios originales•
apenas presenten señales de deterioro.



Rev. 04 26.07.17 RF.SP7 - 60

Los materiales deben ser utilizados para la función para la cual han sido entrega-•
dos y no diversamente. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados
por un uso inadecuado del propio material con el cual viene cableado el aparato,
incluido el material de embalaje y el manual.
No utilizar el aparato cubierto por ningún tipo de género, utilizarlo siempre a la•
vista; no utilizarlo dentro de su bolsa de embalaje.
No apoyar sobre el aparato envases con líquido, ni tampoco derramar líquido•
sobre el aparato. No utilizar el aparato cerca de bañeras, lavabos u otros reci-
pientes con agua.
No utilizar, conectar o desconectar el aparato o el transformador con las manos•
mojadas o en el caso que éste se haya mojado inadvertidamente. La proximidad
con el agua puede ser un peligro también si el aparato se encuentra conectado a
la red eléctrica. 
El aparato debe ser utilizado con el máximo cuidado y limpieza; durante el perío-•
do de no funcionamiento por un tiempo prolongado no es necesario tener ningún
tipo de mantenimiento, solamente conservar en un lugar limpio, ausente de
polvo, sin humedad y la temperatura permanezca entre los 10 y 70 grados centí-
grados. La temperatura para el uso del aparato debe estar comprendida entre 0 a
50°C. El aparato y todos los accesorios deben estar lejos de fuentes de calor y pro-
bables incendios. No utilizar el aparato en caso de presencia, aunque sea tempo-
ral, de gas o vapores inflamables o en habitaciones con oxígeno. No utilizar el apa-
rato y los accesorios en agua o en ambientes particularmente húmedos.
No dejar el aparato o sus accesorios expuesto a la humedad o a agentes atmosfé-•
ricos (lluvia, sol, etc.).
El dispositivo para una mayor seguridad se apaga automáticamente después de•
60 segundos de inactividad.
La máquina para su normal funcionamiento deberá estar colocada en una amplia•
superficie plana horizontal (como una mesa, cómoda, etc.) para, de esta forma,
evitar una caída accidental.
En el caso que se presente alguna anormalidad en el funcionamiento del aparato•
deberá ser inmediatamente comunicado al fabricante.
Antes de efectuar el programa quitarse los objetos metálicos (collares, anillos,•
etc.) y antes de empezar un programa a la cara se aconseja quitarse las lentes de
contacto.
Evitar usar el producto próximo a aparatos de terapia a ondas cortas o microon-•
das, así como próximos a teléfonos portátiles o celulares.
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MANUTENCIÓN Y LIMPIEZA

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA
ATENCIÓN: todas las operaciones de limpieza y manutención se tienen que realizar con el apa-
rato desconectado de la red eléctrica.

Es posible limpiar el aparato con un paño blando y humedecido, prestar atención a no utilizar
algún disolvente, producto a base alcohólica o abrasiva especialmente sobre las partes de la
pantalla táctil para evitar opacidad. Se aconseja humedecer el paño con agua destilada o
desmineralizada.
IMPORTANTE: no sumergir o bañar el aparato o sus partes en agua u otros líquidos.

LIMPIEZA DEL MANĺPULO
Para la limpieza del manípulo son válidas las mismas prescripciones que para el cuerpo de la
máquina.

CONTROL DEL CABEZAL O PUNTA
Después de cada limpieza de los manípulos y en cualquier caso al término de cada programa
es necesario controlar que no hayan grietas o fisuras que podrían permitir la entrada de líqui-
do conductor. En caso de que los manípulos presentasen grietas o fisuras sustituirlos de inme-
diado o contactar con el Servicio de Atención al Cliente.

MANTENIMIENTO DEL ALIMENTADOR
Es aconsejable observar la representación correcta aquí debajo, para la exacta colocación del
alimentador y de cualquier otro cable (cable del manípulo) después de la fin del programa.

Sí NO



• Alimentación: de red con transformador mod. 5124
Vin: 100-240VAC  -  50/60Hz. -  Vout 24 VDC - 3,75 A

• Potencia máxima absorbida 90W
• 1 canal de salida  
• Indicación óptica de la potencia de salida en el canal
• Autotest automático por cada encendido
• Apagado automático de seguridad después de 60 segundos de no 

uso
• Sistema de refrigeración: después de 5 minutos de no uso se apaga
• Frecuencia de trabajo radiofrecuencia: desde 700 hasta 800 KHz.
• Potencia máxima emisión: 25W
• Escala de regulación de la amplitud 
• Temperatura de ejercicio de 0 a 50 Cº
• Temperatura de almacenamiento de -10 a 70º C°
• Humedad relativa de 5 a 85%
• Presión de utilización: presión ambiente
• IP 21

DATOS TÉCNICOS

El aparato está construido conforme a las normas y directivas vigentes;
la principal es:

• Directiva CE

NORMAS APLICADAS

Leer el manual antes de usar
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Mantener seco



La radiofrecuencia bipolar, como anteriormente hemos dicho, genera un campo eléctrico que
cambia de positivo a negativo, lo cual provoca un movimiento rotacional de las moléculas de
agua de los tejidos que genera calor.
Este calentamiento profundo de la piel y del tejido celular subcutáneo genera una cascada de
reacciones que permite la mejoría de la calidad de la piel.
La radiofrecuencia es un método avanzado para mejorar la laxitud de la piel, sin incisiones ni
periodo de recuperación. Una técnica escasamente agresiva que da excelentes resultados en
la lucha contra la flacidez facial y corporal.
La gran innovación de las técnicas no invasivas como la radiofrecuencia, es que respetan la epi-
dermis, con un mínimo enrojecimiento de la piel y sin dañar su capa externa.
Consiste en aplicar energía a través de la superficie de la piel, resultando un aumento de la
temperatura de la dermis con acortamiento de las fibras de colágeno. Se eleva también la tem-
peratura de los fibroblastos, las células encargadas de fabricar el colágeno, que estimulados
por este calor, generan nuevo colágeno remodelando los tejidos. La aplicación de la energía se
hace con un manípulo que, trabajando en frío, refrigera la epidermis evitando lesiones como
abrasiones y quemaduras en la piel; el calor típico de la radiofrecuencia es producido por el
movimiento de moléculas en el tejido subcutáneo.
Un programa por radiofrecuencia tiene una duración aproximada de 20-25 minutos. 
La gran ventaja de tratar la flacidez con radiofrecuencia es que se puede continuar con una
vida social normal inmediatamente después del fin del programa, e incluso no está contrain-
dicado tomar el sol, siempre que sea con una protección adecuada.
El efecto de tensión y reducción de arrugas se aprecia de una forma gradual y progresiva a par-
tir del mes de utilización y los resultados suelen durar aproximadamente dos años. 
Se aconseja realizar algunas sesiones de mantenimiento en base a las exigencias.
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INFORMACIONES GENERALES
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RADIOFRECUENCIA

ÁMBITOS DE EMPLEO

Para utilizar la Radiofrequencia no hay límites de edad (ver las advertencias y los límites de
empleo) y la técnica es posible sobre cualquier tipo de piel integra, pero es necesario subrayar
que más elástica es la piel, más está predispuesta a obtener efectos mejores y más perdura-
bles. 
La técnica de Radiofrequencia está indicado para todo tipo de personas a partir de los 18 años
que quieren mejorar su aspecto devolviendo tono y elasticidad a la cara.
El efecto visible desde las primeras sesiones es la extenciόn cutánea, mientras a medida que
se procede con las sesiones se obtiene una nueva producciόn de colágeno, con el siguiente
aumento de la compactación y extenciόn de la piel.
Los resultados tienen una larga duraciόn, pero no son permanentes, por lo tanto si quiere
mantener el resultado όptimo la Radiofrecuencia tiene que repetirse pasado un tiempo; el
tiempo varia de caso en caso en cuanto es influenzado por factores subjetivos conexos con el
tipo de piel y el natural envejecimiento.
La Radiofrecuencia no es invasiva como puede ser un lifting, da resultados muy buenos sin
incurrir en el peligro de obtener una forma demasiado plástica y innatural en las zonas traba-
jadas, como ocurre a menudo con otros tipos de técnicas anti-age; por estos motivos esta téc-
nica está definida como "lifting sin bisturí".
Los resultados que se dan generalmente con una utilización asidua son arrugas alisadas y piel
más tonificada y elástica; estos son por cierto los dos factores principales para determinar
cuanto una piel sea joven, por esta razón tal soluciόn es siempre la más utilizada para luchar
contra el envejecimiento.
La intervención no es invasiva y es simple, de modo que se puede efectuar en casa, y las areas
que pueden ser tratadas son diferentes, pero las más trabajadas son las pliegues nariz-labia-
les, las arrugas frontales, las arrugas perioculares, las patas de gallo y la papada relajada.

¿QUE ES LA RADIOFRECUENCIA?

La Radiofrecuencia estética hoy es uno de las técnicas anti-age no invasiva más innovadora
para contrarrestar y poner remedio a la pérdida de tono de la piel y la aparición de arrugas;
esta está caracterizada por un impulso termoeléctrico controlado.
Los equipos que la utilizan para finalidades estéticas utilizan manípulos especiales, llamados
puntas, que creando un campo magnético, hacen que la energía llegue por vía subcutánea en
forma de calor, determinando una trasformaciόn del colágeno.
El movimiento de las cargas electro-magnéticas genera un calentamiento profundo y uniforme
de los tejidos, con un aumento generál de la temperatura de 40°C en las zonas tratadas; este
cambio térmico crea un parcial acortamiento de las fibras de colágeno y la estimulaciόn de los
fibroblastos al sintetizar colágeno "joven" y elastina.
Este proceso de bioestimulaciόn y rejuvenecimiento, cede el paso a un siguiente procedi-
miento de compactación y endurecimiento de la dermis y del tejido subcutáneo.
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MODALIDADES APLICATIVAS

La aplicación es simple, pero a fin de obtener resultados satisfactorios es oportuno cumplir las
sesiones teniendo en consideración algunas reglas fundamentales. 
La técnica se puede utilizar exclusivamente sobre piel íntegra y sana y en un lugar salubre y
lejos del agua. 
Recordamos que el aire atenua los resultados, por eso es necesario interponer SIEMPRE una
cierta cantidad de gel para radiofrecuencia entre el cabezal y la superficie de la cutis a tra-
tar. El cabezal tiene que ser aplicado en manera perpendicular a la zona a tratar y hacerlo fluir
delante y detrás o como para dibujar un ocho, sin demasiada presión, recogiendo de vez en
cuando el gel utilizado manteniendo siempre un cierto estrato de gel entre el cabezal y la piel. 

ATENCIóN: Para evitar que la zona a tratar se sobrecaliente es necesario deslizar el cabezal
con movimiento uniforme, teniendo cuidado de NO DEJARLO NUNCA PARADO.

El nivel ideal de potencia se identifica cuando se advierte un calor ligero en la piel, sin todavía
sentir molestias, en aquel caso disminuir la potencia emitida por el manípulo y en caso de que
la molestia no acabe parar de inmediado el programa. La intensidad adecuada depende de las
caracteristicas de la piel y del usuario, por lo tanto son subjetivas, la correcta sensación que se
tendría que aplicar es la de un calor ligero. 

ATENCIóN: Para que la técnica sea eficaz, no es necesario calentar excesivamente la zona tra-
tada, la percepción del calor tiene que ser agradable y en ningún modo molesta o dolorosa.
Más calor no corresponde a más resultados y eficacia. 

Antes de efectuar un programa a la CARA:
-Limpiar con leche limpiadora específica la zona a tratar, asegurarse que no hayan residuos de
cosméticos.

-Es aconsejable antes de empezar el programa, quitarse las joyas y las lentes de contacto.
-Utilizar durante el programa la crema de conducción específica para radiofrecuencia aconse-
jada por el distribuidor. Los productos aconsejados por el distribuidor son estudiados para el
uso seguro de la radiofrecuencia. No utilizar productos no idóneos.

Antes de efectuar un programa al CUERPO:
-Limpiar la zona a tratar, asegurarse que no estén residuos de cosméticos o cremas.
-Quitarse toda clase de abalorios (collares, pulseras, etc.) donde se quiera hacer el programa.
-Utilizar durante el programa el gel de conducción específico para radiofrecuencia aconsejada
por el distribuidor. Los productos aconsejados por el distribuidor son estudiados para el uso
seguro de la radiofrecuencia. No utilizar productos no idóneos.

El gel de conducción tiene que ser puesto en manera uniforme, especialmente sobre las arru-
gas, éste crea confort y seguridad durante el uso!

ATENCIóN: en caso de cualquier duda consultar al propio médico.
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CICLOS Y SESIONES

El número de las sesiones puede variar, según la amplitud de la parte que se está
tratando y la gravedad de la imperfección. La sugerencia es un ciclo de 10/15
sesiones con una frecuencia de 2/3 veces a la semana, este primer ciclo puede
estár seguido por un segundo después de al menos 4 meses de descanso.

PRIMEROS RESULTADOS

Los primeros resultados apreciables se pueden obtener ya desde las primeras sesiones en la
mayoría de las personas, y en particular la piel se verá más lisa, elástica y suave al tacto, gra-
cias a la acción sobre la micro-círculación local. 
Aconsejamos en cualquier caso no interrumpir el ciclo de las sesiones para no perder las mejo-
ras. 
Las sesiones tendrían que ser interrumpidas durante el ciclo menstrual. En la pausa entre las
sesiones o también el mismo día es de notable ayuda una suave actividad motoria (paseos),
un masaje amplio o, aún mejor, un hidromasaje, como también beber una razonable cantidad
de agua durante el día a sorbitos. No se requieren tientos particulares tras las sesiones, sino la
utilización de cremas hidratantes para mantener cuidada y saludable la parte de piel tratada. 

APLICACIONES EN ESTÉTICA

La radiofrecuencia está particularmente indicada para tratar externamente todas las imper-
fecciones de la celulitis y las señas del tiempo, con particular eficacia:
- para la remodelación y eliminación de las adiposidades localizadas;
- para el alivio de la piel de naranja y de las cartucheras;
- para incrementar y mejorar la elasticidad de los tejidos;
- para reducir o eliminar inestéticas protuberancias y hoyuelos de la piel;
- para mejorar el tono de los tejidos poniendolos más compactos y lisos;
- para la reducción de los nódulos celulíticos;
- para reactivar la microcirculación local y el nutrimento de la piel;
- para la formación de nuevo colágeno y el tensamiento del ya existente;
- para el rejuvenecimiento de la zona tratada;
- para la mejora del drenaje linfático.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA
RADIOFRECUENCIA

¿Qué beneficios se obtienen con la radiofrecuencia bipolar?
La radiofrecuencia bipolar aplicada localmente, provoca una contractura inmediata de las
fibras colágenas a nivel del derma profundo. El resultado más evidente es una agradable toni-
cidad y una nueva tensión de la piel a nivel profundo y superficial. Las pequeñas arrugas se ate-
núan notablemente, mientras los pliegues y las arrugas profundas mejoran visiblemente. La
piel se muestra más compacta, tensa y consistente. Se pueden tratar todos los intestetismos
relacionados a la relajación cutánea, en todas las zonas críticas del rostro y del cuerpo.

¿Para quién es aconsejable la radiofrecuencia bipolar?
La radiofrecuencia bipolar es ideal para las personas que sufren de relajación cutánea aislada
(en zonas puntuales del rostro) o extensa (en el cuerpo). En algunos casos, los cirujanos pue-
den aconsejar la técnica de radiofrecuencia como preparación a una intervención quirúrgica o
para prolongar los resultados de otro proceso de rejuvenecimiento.

¿Cómo es la sesión de la radiofrecuencia bipolar?
La sesión se desarrolla en un período breve de tiempo sin preparación física, sin anestesia ni
necesidades particulares. La técnica es simple, se debe sujetar con la mano un manípulo, que
se desliza por la piel paralelamente a las zonas a tratar. El flujo de radiofrecuencia calienta la
superficie sin que se advierta dolor ni haya daños en la piel. Importante mantener el manípu-
lo siempre en movimiento, haciendo círculos.

¿Qué sensación causa el uso de la radiofrecuencia bipolar?
Se nota calor interno perfectamente soportable, la piel puede quedar enrojecida ligeramente
remitiendo en pocas horas.

¿Si utilizada frecuentemente la radiofrecuencia puede acarrear daño?
No acarrea ningún daño si utilizada correctamente. Se aconseja atenerse a las indicaciones del
manual del usuario y no exagerar con el número de sesiones.

¿Tengo siempre que aplicar crema o gel en el cabezal del manípulo?
Sí, en cantidad suficiente para toda la zona donde queramos realizar el programa. Su finalidad
es para favorecer de un lado la transmisión entre cabezal y piel y por el otro la adherencia, el
deslizamiento y la eliminación de posible aire que se pueda encontrar entre la piel y el cabe-
zal que podría obstaculizar la transmisión. 

¿Puedo hacer aplicaciones sobre venas varicosas?
No. Está contraindicado el uso de esta técnica si se tienen problemas vasculares graves.

¿Tengo un marcapasos, puedo utilizar la radiofrecuencia?
No, está contraindicado el uso de aparatos electrónicos en general en las personas portadoras
de estimuladores cardíacos y también en presencia de electrodos implantados.
Es oportuno consultar un médico.

¿Puedo hacer algunas aplicaciones en el bajo vientre?
Estas aplicaciones son absolutamente contraindicadas y desaconsejadas en caso de embarazo.
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UTILIZACIÓN ACCESORIOS

CARA
Accesorio a utilizar:

Manípulo para la cara

COD. MBV
(A)

Se pueden efectuar los
programas faciales: 

ver listado a página 22

CUERPO LOCALIZADO
Accesorio a utilizar:

Manípulo para el cuerpo

COD. MBCL
(B)

Se pueden efectuar los
programas cuerpo: 

ver listado a página 22

CUERPO ÁREA AMPLIA
Accesorio a utilizar:

Manípulo para el cuerpo
grande     

COD. MBCG
(C)

Se pueden efectuar los
programas cuerpo: 

ver listado a página 22

IMPORTANTE:
Una vez elegido el programa no se puede parar en curso y cambiar accesorio; eso sólo se puede
sustituir volviendo al menú principal que se puede ver arriba; elegir ahora la parte que se desea
tratar y en consecuencia el menú adecuado.
El manípulo se puede cambiar sólo con el aparato que no está actuando ningún programa, de
otra manera el aparato puede estropearse.
Acordamos que para efectuar un programa de radiofrecuencia sobre el cabezal se tiene SIEM-
PRE que poner un abundante estrato de gel correspondiente. 
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ACCESORIOS 

El manípulo es una parte esencial para utilizar la técnica de radio frecuencia, dado
que es el sostén para las diferentes puntas o cabezales. La parte superior del maní-
pulo es donde se tienen que conectar las varias puntas, es importante hacer el
cambio del cabezal o punta con el manípulo no en función y desconectado de la red
eléctrica y antes de empezar el programa. Eso debe tenerse siempre en movi-
miento (en caso se tenga que parar el programa en curso poner siempre en pausa
el programa). Cuando se haya acabado un programa, apagar el dispositivo, cortar
la corriente eléctrica y pasar un trapo para secarla cuando haya entrado en con-
tacto con agua o para eliminar el gel permanecido.

MANÍPULO

El cabezal para la cara es útil para los programas específicos al rostro y para tratar
de manera eficaz la superficie irregular facial, de modo de alcanzar también las
zonas más estrechas y dificiles.
Cada vez que se acabe el programa y se repongan los accesorios, poner atención
en limpiar adecuadamente el cabezal con un paño humedecido para remover el gel
permanecido.

CABEZAL CARA - COD. MBV (A)

El cabezal para el cuerpo localizado es aconsejable utilizarlo para los programas del
cuerpo, en zonas específicas y localizadas.
Cada vez que se acabe el programa y se repongan los accesorios, poner atención
en limpiar adecuadamente el cabezal con un paño humedecido para remover el gel
permanecido.

CABEZAL CUERPO LOCALIZADO - COD. MBCL (B)

El cabezal para el cuerpo para superficies amplias es aconsejable utilizarlo para los
programas para las zonas más amplias del cuerpo.
Cada vez que se acabe el programa y se repongan los accesorios, poner atención
en limpiar adecuadamente el cabezal con un paño humedecido para remover el gel
permanecido.

CABEZAL CUERPO SUPERFICIES AMPLIAS - COD. MBCG (C)

Importante: 
no sumergir o bañar el manípulo o los cabezales en agua, sólo limpiarlos

con un paño humedecido.
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INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DEL CABEZAL 

Instalación: poner la punta e inserte el tornillo de la pieza de mano al mismo nivel. Sujetar el
mango de la pieza de mano, mientras se gira la punta en el sentido de las agujas del reloj y se
mantiene fijo el mango de la pieza de mano, quedando la instalación de la punta completada.

Desmontaje: sostenga el mango de la pieza de mano, mientras tanto gire la punta en el senti-
do contrario a las agujas del reloj hasta que la punta y la pieza de mano se separen y el desmon-
taje de la punta se habrá completado. Guárdelo para preservarlo para el próximo uso. Para la
reposición después del programa mirar el párrafo -manutención y limpieza-.

2 31

2 31
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PANEL DE CONTROLPANEL DE CONTROL

Botón de encendido y pantalla táctil

Botón de selección de idioma

Botón aumento/disminución tiempo del programa (violeta)
Botón aumento/disminución potencia (azul)

Botones selección programa

Botones selección menú - 
programa cara o cuerpo

Botón de confirmación del programa
Botón de anulación del programa

Botón de pausa/anulación del programa
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INSTRUCCIONES GENERALES DE EMPLEO

PASO 1
Encender 

la 
máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6
Seleccionar el

menú Presionar
Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Pulsar la pantalla táctil del dispositivo como se indica en la imagen de la
izquierda.
El dispositivo hará inmediatamente un rápido test automático y después de
algunos segundos en la pantalla aparecerá el mensaje “Welcome” y se oirá
una señal sonora; ahora el dispositivo está listo.

PASO 1 Encender la máquina

PASO 2 Seleccionar el menú
Seleccionar uno de los menús, eligiendo entre “Cara”, “Cuerpo localizado” o
“Cuerpo áreas amplias”. Debajo de cada menú se indica también el cabezal
a utilizar para los programas, es importante seguir las instrucciones dadas. 
Verifique desde el párrafo -accesorios- o -utilización accesorios-.

Antes de empezar el programa poner abundante gel sobre la zona desnuda
a tratar. Confirmar la selección del programa pulsando el botón “Start” en la
pantalla táctil y el programa empezará, seguir la imagen a lado. 
El programa ahora es activo.

PASO 4

Presionar Inicio/Pausa

Seleccionar el programa deseado pulsando uno de los dos botones a la
izquierda. Para elegir más rápidamente el programa de interés, es aconseja-
ble comprobar el listado de todos los programas posibles en este manual del
usuario, se hará más fácil encontrar el número del programa que el usuario
desea cumplir.

PASO 3 Seleccionar el programa

IMPORTANTE: para todas las selecciones pulsar un botón a la vez.

Aumentar
la potencia

Aplicar el accesorio correcto a la área a tratar relacionada con el tipo de
menú elegido, verificable desde la imagen en cada programa y del párrafo -
utilización accesorios-. Insertar la clavija del accesorio en la salida.

PASO 5

Conectar el accesorio

Aumentar la potencia
Aumentar la potencia a través de la tecla “+” indicada al lado para hacer tra-
bajar el manípulo. La potencia a aplicar a cada programa es subjetiva, por lo
tanto se aconseja regular la potecia hasta que el calor producido no moleste
el usuario. El nivel ideal de potencia se identifica cuando se advierte un calor
ligero en la piel, sin todavía sentir molestias, si el calor es demasiado, dismi-
nuir a través de la tecla “-” al lado.

PASO 6
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Para suspender momentáneamente el programa en curso presionar el
botón "Start"; para hacerlo reiniciar presionar nuevamente la misma
tecla.

PAUSA DEL PROGRAMA

Para anular el programa en curso mantener pulsado el botón “Start”
o “Stop” durante 3 segundos, hasta llegar al menú de selección del
programa. En estos momentos se puede seleccionar un nuevo progra-
ma usando las teclas de selección de programa: “Up” o “Down”. Para
volver al menú de selección “Cara” / “Cuerpo”, pulsar otra vez el
botón “Start” durante 3 segundos.

El dispositivo emitirá una señal sonora cuando terminará el tiempo del
programa. El dispositivo se desconecta automáticamente a los 60
segundos de no ser utilizado.

FIN DEL PROGRAMA

ANULAR EL PROGRAMA Y
VOLVER AL MENÚ PRINCIPAL

REGULACIÓN TIEMPO DEL PROGRAMA

Ponerse en posición cómoda. El tiempo del programa está pre-progra-
mado, pero se puede fácilmente regular según las exigencias, mante-
niendo pulsadas una de las teclas a lado. Cada vez que se pulsan las
teclas indicadas, en la pantalla aparece el tiempo de programa modi-
ficado. La tecla evidenciada por la tecla n. 1 “-” decrementa el tiempo
del programa, el botón evidenciado por la tecla n. 2 “+” aumenta el
tiempo de programa que se quiere efectuar. Importante: si se quiere
cambiar el tiempo de programa, se tiene que regular antes de pulsar
la tecla “Start”. 

REGULACIÓN DE IMPULSOS

Ponerse en posición cómoda. Regular la potencia de salida de los
impulsos pulsando una de las dos teclas evidenciadas al lado; mante-
niendo pulsadas las teclas nombradas la potencia sube o se baja rápi-
damente, cuando se llega a la potencia deseada se deja la tecla sim-
plemente. Cada vez que se pulsan las teclas “-” y “+”, en la pantalla
aparece el porcentaje de potencia de salida suministrado. Acordamos
que la tecla n. 1 “-” decrementa la potencia de salida, mientras la tecla
n. 2 “+” aumenta la potencia de salida. 
Acordamos que la potencia se tiene que regular a fin de no dar ningu-
na molestia al usuario. En caso de necesidad aportar las oportunas
modificaciones por medio de los reguladores de potencia al lado.

Tecla 
n. 1

Tecla 
n. 2

Tecla 
n. 1

Tecla 
n. 2



El idioma se puede programar pulsando la pantalla táctil, en el
momento del encendido, sobre la escrita “Setup”; seleccionar el idio-
ma deseado pulsando los botones "Up" o "Down" hasta el idioma cor-
recto, por ejemplo “Español”, confirmar pulsando el botón "OK" que
aparece en la pantalla, el dispositivo presentará el idioma selecciona-
do. Desde ahora en adelante todos los mensajes que aparecerán en la
pantalla serán en el idioma elegido. Para cambiar la selección repetir
este procedimiento. Para modificar la impostación elegida repetir la
operación arriba descrita.

SELECCIÓN DEL IDIOMA
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Durante el período de no funcionamiento por un largo tiempo no son
necesarias particulares precauciones sólo que el lugar de conservación
esté limpio, sin polvo y la temperatura permanezca comprendida
entre -10 y 70 grados centígrados.

PERÍODO DE INACTIVIDAD
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N° PROGRAMA PROGRAMA PÁGINA
01 Libre 34
02 Adiposidad Abdomen Hombre 35
03 Adiposidad Miembros Inferiores Hombre 36
04 Adiposidad Miembros Superiores Hombre 37
05 Adiposidad Cadera Hombre 38
06 Adiposidad Abdomen Mujer 39
07 Adiposidad Miembros Inferiores Mujer 40
08 Adiposidad Miembros Superiores Mujer 41
09 Adiposidad Cadera Mujer 42
10 Celulitis Edematosa 45
11 Celulitis Fibrosa 46
12 Celulitis Juvenil 47
13 Celulitis Piel de Naranja 48
14 Cicatrices 49
15 Cartucheras 50
16 Elasticidad Piel 51
17 Lipólisis 52
18 Masaje 53
19 Endurecimiento 54
20 Arrugas Cuerpo 55
21 Estrías 56

PROGRAMAS RADIOFRECUENCIA FACIALES

N° PROGRAMA PROGRAMA PÁGINA
01 Libre  24
02 Acné Piel 25
03 Acné Cara 25
04 Anti Envejecimiento 26
05 Colágeno Bio-Skin 27
06 Cuperosis 28
07 Micro-Lifting Escote 29
08 Micro-Lifting Cara 29
09 Arrugas Ojos 30
10 Arrugas Piel Sensible 31
11 Arrugas Rostro 31
12 Reestructurante Piel 32

PROGRAMAS RADIOFRECUENCIA CUERPO
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PROGRAMA LIBRE
Programa
Nº  01

Descripción
Programa aconsejable para las imperfecciones no descritas en este manual.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague automáti-
camente.

ProgramaPrograma nr. 01nr. 01
Tiempo: 20 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ACNÉ PIEL - ACNÉ CARA Programa
Nº  02 - 03

Descripción
El acné es una afección de la piel que se manifesta por medio de distintos tipos de protuberancias o bul-
titos. Puede tratarse de espinillas o puntos negros, puntos blancos, granos y quistes.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración de los programas
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague automáti-
camente.

ProgramaPrograma nr. 02nr. 02
Tiempo: 15 minutos

ProgramaPrograma nr. 03nr. 03
Tiempo: 10 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ANTI ENVEJECIMIENTO Programa
Nº  04

Descripción
El envejecimiento es el conjunto de modificaciones fisiológicas que aparecen como consecuencia de la
acción del tiempo. Con el envejecimiento, comienza una serie de procesos de deterioro paulatino de
órganos y sus funciones asociadas.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 04nr. 04
Tiempo: 15 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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COLÁGENO BIO-SKIN Programa
Nº  05

Descripción
El colágeno es una proteína que forma fibras, las fibras colágenas.  Son segregadas por las células del teji-
do conjuntivo como los fibroblastos, así como por otros tipos celulares. Es el componente más abun-
dante de la piel y de los huesos.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 05nr. 05
Tiempo: 15 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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COUPEROSIS Programa
Nº  06

Descripción
La couperosis es un estado de la piel que está ligado a problemas de microcirculación y que afecta en
concreto a los vasos sanguíneos mayormente en la piel facial. Los sintomas son manchas rojizas conse-
cuentes a la dilatación de los capilares sanguíneos; este enrojecimiento, ha sido causado por anómala
dilatación de los vasos hemáticos pequeños. La couperosis es una imperfección cutánea que se encuen-
tra normalmente a nivel de las mejillas, entre los pómulos y las alas de la nariz.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 06nr. 06
Tiempo: 15 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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MICRO-LIFTING ESCOTE  -
MICRO-LIFTING CARA

Programas
Nº  07-08

Descripción
El Mini Lifting consiste en la corrección aislada de la zona de flaccidez, ya sea de la región frontal, media
o cervical. El programa se puede efectuar también en el abdomen, escote y muslos interiores.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración de los programas
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 07nr. 07
Tiempo: 15 minutos

ProgramaPrograma nr. 08nr. 08
Tiempo: 15 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ARRUGAS OJOS Programa
Nº  09

Descripción
Las arrugas están producidas por la acción de los músculos de la mímica o de la ley de la gravedad cuan-
do actúan sobre una piel más o menos flácida. El contorno de los ojos es una de las zonas del rostro más
expuestas a las arrugas de expresión.  

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 09nr. 09
Tiempo: 10 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

ATENCIóN: 
Se prohibe de acercarse
demasiado a los ojos, la dis-
tancia de seguridad mínima
es de 3 cm de los ojos.

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ARRUGAS PIEL SENSIBLE -
ARRUGAS ROSTRO

Programas
Nº  10-11

Descripción
Las arrugas están producidas por la acción de los músculos de la mímica o de la ley de la gravedad cuan-
do actúan sobre una piel más o menos flácida. Contorno ojos es una de las zonas del rostro más expue-
stas a las arrugas de expresión.  

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración de los programas
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 10nr. 10
Tiempo: 10 minutos

ProgramaPrograma nr. 11nr. 11
Tiempo: 20 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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REESTRUCTURANTE PIEL Programa
Nº  12

Descripción
Efecto tensor, compactador y remodelante de la matriz dérmica. La bio-reestructuración se define como
el conjunto de procedimientos para la activación de los fibroblastos y la inducción de fenómenos repa-
rativos a través de la producción de colágeno tipo I (fibrótico o cicatricial).

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 12nr. 12
Tiempo: 15 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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PROGRAMA LIBRE Programa
Nº  01

Descripción
Programa aconsejable para las imperfecciones del cuerpo no descritas en este manual.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 01nr. 01
Tiempo: 20 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ADIPOSIDAD ABDOMEN HOMBRE Programa
Nº  02

Descripción
La adiposidad o grasa adiposa está constituida por los así dichos adipocitos, es decir las células diputa-
das a la acumulación y a la eliminación de las grasas, por las cuales nuestro organismo saca energía. Este
problema se puede encontrar en el hombre en el abdomen, como un hinchazón a nivel del vientre, en
los miembros tanto superiores como inferiores y en la zona de la cadera. 

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 02nr. 02
Tiempo: 25 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ADIPOSIDAD MIEMBROS INFERIORES HOMBRE Programa
Nº  03

Descripción
La adiposidad o grasa adiposa está constituida por los así dichos adipocitos, es decir las células diputa-
das a la acumulación y a la eliminación de las grasas, por las cuales nuestro organismo saca energía. Este
problema se puede encontrar en el hombre en el abdomen, como un hinchazón a nivel del vientre, en
los miembros tanto superiores como inferiores y en la zona de la cadera. 

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 03nr. 03
Tiempo: 20 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ADIPOSIDAD MIEMBROS SUPERIORES HOMBRE Programa
Nº  04

Descripción
La adiposidad o grasa adiposa está constituida por los así dichos adipocitos, es decir las células diputa-
das a la acumulación y a la eliminación de las grasas, por las cuales nuestro organismo saca energía. Este
problema se puede encontrar en el hombre en el abdomen, como un hinchazón a nivel del vientre, en
los miembros tanto superiores como inferiores y en la zona de la cadera. 

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 04nr. 04
Tiempo: 20 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ADIPOSIDAD CADERA HOMBRE Programa
Nº  05

Descripción
La adiposidad o grasa adiposa está constituida por los así dichos adipocitos, es decir las células diputa-
das a la acumulación y a la eliminación de las grasas, por las cuales nuestro organismo saca energía. Este
problema se puede encontrar en el hombre en el abdomen, como un hinchazón a nivel del vientre, en
los miembros tanto superiores como inferiores y en la zona de la cadera. 

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 05nr. 05
Tiempo: 20 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ADIPOSIDAD ABDOMEN MUJER Programa
Nº  06

Descripción
La adiposidad o grasa adiposa está constituida por los así dichos adipocitos, es decir las células diputa-
das a la acumulación y a la eliminación de las grasas, por las cuales nuestro organismo saca energía. Este
problema se puede encontrar en la mujer sobre todo en el abdomen, como un hinchazón a nivel del
vientre, en los miembros tanto superiores como inferiores y en la zona de la cadera. 

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 06nr. 06
Tiempo: 25 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ADIPOSIDAD MIEMBROS INFERIORES MUJER Programa
Nº  07

Descripción
La adiposidad o grasa adiposa está constituida por los así dichos adipocitos, es decir las células diputa-
das a la acumulación y a la eliminación de las grasas, por las cuales nuestro organismo saca energía. Este
problema se puede encontrar en la mujer sobre todo en el abdomen, como un hinchazón a nivel del
vientre, en los miembros tanto superiores como inferiores y en la zona de la cadera. 

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 07nr. 07
Tiempo: 20 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ADIPOSIDAD MIEMBROS SUPERIORES MUJER Programa
Nº  08

Descripción
La adiposidad o grasa adiposa está constituida por los así dichos adipocitos, es decir las células diputa-
das a la acumulación y a la eliminación de las grasas, por las cuales nuestro organismo saca energía. Este
problema se puede encontrar en la mujer sobre todo en el abdomen, como un hinchazón a nivel del
vientre, en los miembros tanto superiores como inferiores y en la zona de la cadera.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 08nr. 08
Tiempo: 20 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ADIPOSIDAD CADERA MUJER Programa
Nº  09

Descripción
La adiposidad o grasa adiposa está constituida por los así dichos adipocitos, es decir las células diputa-
das a la acumulación y a la eliminación de las grasas, por las cuales nuestro organismo saca energía. Este
problema se puede encontrar en la mujer sobre todo en el abdomen, como un hinchazón a nivel del
vientre, en los miembros tanto superiores como inferiores y en la zona de la cadera.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 09nr. 09
Tiempo: 20 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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CELULITIS

La celulitis es un fenómeno con aspectos patológicos bastante complicados, su origen está influenzada
por múltiples factores de notable relevancia subjetiva. La celulitis es un trastorno que interesa la hipo-
dermis, un tejido que se encuentra por debajo de la dermis de naturaleza prevalentemente adiposa. Las
partes más interesadas por la celulitis son los glúteos, los muslos, las rodillas, los tobillos; más rara-
mente, abdomen y extremidades superiores. La imperfección está debida a una inflamación de los teji-
dos que lleva a la exsudación de líquidos en los espacios intercelulares. El primer daño es a nivel de capi-
lares, que por varias causas, como estrés, estreñimiento, factores hereditarios, humo, sedentarismo,
abuso de medicamentos, causas hormonales pero sobre todo mala alimentación pierden su tonicidad
causando una ralentización del flujo sanguíneo particularmente evidente en los artos inferiores. 
La celulitis está causada por la degeneración de la microcirculación del tejido adiposo con consecuente
alteración de suyas funciones metabólicas más importantes. La degeneración es definida como lipodi-
strofía, o sea, la alteración de las caracteristicas del distrito de la grasa. 

TIPOS DE CELULITIS
Hoy es posible gracias a exámenes termográficos seguir la evolución del sustrato de la celulitis.
La celulitis se puede partir en tres fases de crecimiento.
En base a la fase de crecimiento existen diversos tipos de celulitis:

CELULITIS COMPACTA (DURA)
Afecta sobre todo a los sujetos en buena forma física y con musculatura tónica. En general afecta a per-
sonas obesas o también de peso levemente superior a la normalidad, pero puede aparecer también en
los delgados. La zona más interesada es a menudo dolorida y sobre la cutis aparecen algunas estrías, se
localiza en las rodillas, muslos y en los glúteos.

CELULITIS FLÁCIDA (BLANDA)
Se manifesta especialmente en personas de media edad, que tienen
un tejido hipotónico, o bien en aquellos sujetos que varian de peso
en modo poco equilibrado. El pasaje desde la posición tumbada
hacia aquella erecta evidencia su fluctuación; se localiza al interior de
los muslos y de los brazos.

CELULITIS EDEMATOSA
Se manifesta junto con aquella compacta, de preferencia para las
piernas, y representa la consecuencia de patologías circulatorias
caracterizadas por un importante estancamiento de líquidos en los
tejidos.
Es dolorida a la palpación y, a veces, también durante la deambula-
ción.
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A la origen de la celulitis hay un conjunto de causas: genéticas, constitucionales, hormonales e vascula-
res, empeoradas a menudo por vida sedentaria, por estrés, por enfermedades hepáticas, por dietas ina-
decuadas, por trastornos intestinales (estreñimiento) o por aquellas patologías caracterizadas por una
ritención hídrica marcada.

Herencia
Existe una predisposición familiar ligada a factores genéticos, a una mayor sensibilidad hormonal y a una
cierta fragilidad capilar, al principio de la celulitis. 

Factores Hormonales
Fundamental es la acción desarrollada por las hormonas ováricas, hipofisarias y tiroideas.

Estrés
La vida frenética y todas las costumbres malas que la acompañan, como el abuso de humo o café, la fati-
ga física y psíquica exagerada, el escaso descanso nocturno, son todas condiciones que, asociandose a
otros factores, contribuyen a determinar la aparición de la celulitis.

Calzado y vestuario
El uso de zapatos inadecuados o tacones demasiados altos, obligan el pie a una posición antinatural,
determinando una sobrecarga en el antepie; calzados que tienen la punta demasiado estrecha y rígida
pueden volver a deformar el pie. Ya que con el tiempo se forman almohadillas celulíticas a nivel de los
tobillos y celulitis difusa en las pantorrillas.
Vestidos que implican algunos problemas son aquellos demasiado estrechos, que comprimen excesiva-
mente. Ropa interior ceñida obstaculiza tanto la circulación linfática como la sanguínea. Todas las pren-
das de vestir que tienen una franja rígida y estrecha a la raíz de la pierna están a la origen de la apari-
ción de una celulitis blanda inguinal y de las almohadillas inestéticas en los muslos.

CAUSAS DE LA CELULITIS
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CELULITIS EDEMATOSA Programa
Nº  10

Descripción
La celulitis es una imperfección causada por una molestia que interesa el ipodermis, un tejido que se
encuentra por debajo del dermis de naturaleza prevalentemente adiposa.
La celulitis puede afectar a zonas del cuerpo diferentes. El sexo y la edad contribuyen de manera signifi-
cativa a una colocación diferente de la celulitis. Las regiones que vienen preferiblemente afectadas por
celulitis son: la cadera, parte interior-esterior y posterior del muslo, parte posterior de la pantorilla, los
hombros y los brazos. Se manifesta junto con aquella compacta, de preferencia para las piernas, y repre-
senta la consecuencia de patologías circulatorias caracterizadas por un importante estancamiento de
líquidos en los tejidos. Es dolorosa al tacto y, a veces, también durante el movimiento.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 10nr. 10
Tiempo: 15 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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CELULITIS FIBROSA Programa
Nº  11

Descripción
La celulitis fibrosa es una imperfección causada por una molestia que interesa el ipodermis, un tejido
que se encuentra por debajo del dermis de naturaleza prevalentemente adiposa.
La celulitis fibrosa es la segunda fase de la celulitis. Se presenta con protuberancias bastante evidentes.
Esta forma de celulitis es debida a un estancamiento de líquidos constantes que crea un sufrimiento del
tejido adiposo con un endurecimiento de la piel al tacto. Es necesaria una re activación de la circulación
para que la piel vuelva a ser elástica.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 11nr. 11
Tiempo: 20 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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CELULITIS JUVENIL Programa
Nº  12

Descripción
La celulitis es una imperfección causada por una molestia que interesa el ipodermis, un tejido que se
encuentra por debajo del dermis de naturaleza prevalentemente adiposa.
En particular en las mujeres ya aparece en fase juvenil a causa de los grandes cambios hormonales. 
Se presenta prevalentemente en los glúteos, muslos y cadera y se vee la "clásica piel de naranja".

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 12nr. 12
Tiempo: 15 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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CELULITIS PIEL DE NARANJA Programa
Nº  13

Descripción
Se define “piel de naranja” cuando la piel en puntos particulares del cuerpo asume un aspecto similar a
aquello de la corteza de este fruto. Esencialmente este es debido al hecho que se haya alterado el meca-
nismo de formación y expulsión de la grasa corporal. A este punto, se crea una acumulación de tejido
graso subcutáneo que se va a situar entre los varios estratos de la piel, formando pequeños grumos que
confieren el aspecto de la piel de una naranja.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 13nr. 13
Tiempo: 20 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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CICATRICES Programa
Nº  14

Descripción
Se aconseja aplicar este programa en caso de cicatrices cerradas en la piel.
Una cicatriz es un trozo de piel que se desarrolla sobre la parte del cuerpo donde previamente había un
corte, un rasguño, una rozadura u otro tipo de herida. Las cicatrices son la forma que tiene la piel de
“repararse” después de sufrir una herida.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 14nr. 14
Tiempo: 10 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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CARTUCHERAS Programa
Nº  15

Descripción
Las cartucheras son almohadillas de grasa en las nalgas, caderas y cara interna de las rodillas que apare-
cen casi exclusivamente en las mujeres. A menudo afectan sobre todo a las mujeres con un cuerpo muy
delgado, afecta a las dos piernas y a veces también a los brazos. Se producen por la mala alimentación,
la falta de ejercicio, el intestino grueso funcionando lento (estreñimiento), la retención de líquidos y la
vida sedentaria.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 15nr. 15
Tiempo: 20 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ELASTICIDAD PIEL Programa
Nº  16

Descripción
Este programa se utiliza para aumentar la elasticidad de la piel. 

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 16nr. 16
Tiempo: 15 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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LIPÓLISIS Programa
Nº  17

Descripción
La lipolisis o lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los lípidos del organismo son transfor-
mados para producir ácidos grasos y glicerol para cubrir las necesidades energéticas. La lipolisis es el con-
junto de reacciones bioquímicas inversas a la lipogénesis. La lipólisis actua en los tejidos movilizando los
liquidos estancados y favoreciendo la eliminacion a través de los conductos de digestion (riñones y veji-
ga). El efecto más evidente del programa lipólitico es la reducción de volumen de las zonas tratadas que
se puede ver con la medida ya después de las primeras sesiones.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 17nr. 17
Tiempo: 15 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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MASAJE Programa
Nº  18

Descripción
El masaje es una forma de estímulo físico sobre el organismo que provoca reacciones biológicas, meta-
bólicas, psicológicas y sociales beneficiosas. Probablemente es la herramienta terapéutica más antigua
que el ser humano utilizó para proporcionar/se un recurso natural contra el dolor o las imperfecciones. 

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 18nr. 18
Tiempo: 10 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ENDURECIMIENTO Programa
Nº  19

Descripción
Los musculos, si no trabajan debidamente, pierden el tono volvendo a ser flácidos y cambiando así el
aspecto duro y estéticamente apreciables de los tejidos. Este programa ayuda el endurecimiento tam-
bién de algunas partes de nuestro cuerpo dificiles de endurecer con la gimnasia (por ejemplo parte inte-
rior de muslos o vientre). También la piel después la série de sesiones mejorará porque será más elásti-
ca, y todo el organismo se beneficiará de una mejor circulación sanguínea. De todos modos los progra-
mas de endurecimiento tienen que ser aplicados sobre todo en presencia de tejidos blandos y flácidos.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 19nr. 19
Tiempo: 15 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ARRUGAS CUERPO Programa
Nº  20

Descripción
Las arrugas por envejecimiento y deterioro de la piel se producen por varios factores incluyendo la expo-
sición al sol, procesos bruscos de pérdida de peso y un factor clave en la formación de arrugas es el hábi-
to de fumar. Al fumar, el oxígeno desaparece, disminuyendo la circulación de la sangre en la piel. 

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 20nr. 20
Tiempo: 15 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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ESTRÍAS Programa
Nº  21

Descripción
Las estrías son defectos de la piel que se manifiestan como líneas o bandas blancas que se producen
cuando una persona crece, sufre aumentos de peso bruscos o padece ciertos tipos de enfermedades
relacionadas con los niveles hormonales.

Cantidad de sesiones
La respuesta de nuestro cuerpo a un programa es distinta en cada individuo.
Normalmente para obtener resultados satisfactorios es conveniente efectuar 
el programa 2/3 veces la semana.

Duración del programa
La duración aconsejable del programa está ya programada.
Acabado el programa no pulsar teclas de la máquina y esperar que se apague
automáticamente. 

ProgramaPrograma nr. 21nr. 21
Tiempo: 15 minutos

PASO 1

Encender 
la 

máquina

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

Seleccionar el
menú Presionar

Inicio/Pausa

Seleccionar
el

programa

Conectar
el accesorio

Aumentar la
potencia

Regulación de potencia
Se aconseja regular la potencia del canal hasta la sensación de un calor ligero.
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FICHAS EMC

Emission test Conformity Electromagnetic Environment - guidance
RF Emissions Group 1
Cispr 11 

RF Emissions Classe B
Cispr 11 

Harmonic emissions Classe A
IEC 61000-3-2 Conforms
Voltage fluctuations/ Conforms
flicker emissions
IEC 61000-3-3 

EMISSIONS

PLT11 use RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low
and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.

PLT11 is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and
those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies
buildings used for domestic purposes.

It is possible to use the device in all establishments, including domestic establishments
and those directly connected to the public low-voltage power supply network that sup-
plies buildings used for domestic purposes.

Immunity test Test level Compliance Level Electromagnetic environement - guide
EN 60601-1-2

Electrostatic discharge  ±6 kV contact ±6 kV contact
(ESD) ±8 kV air ±8 kV air
EN 61000-4-2 
Burst/Fast Transient ±2 kV power supply ±2 kV power supply 

lines lines 
EN 61000-4-4
Surge ±1 kV differential ±1 kV differential 
EN 61000-4-5 mode mode 

±2 kV common ±2 kV common
mode mode

Voltage dips, short  < 5% U T < 5% U T

interruptions and  (>95% dip in U T) (>95% dip in U T)
voltage variations on  for 0,5 cycles for 0,5 cycles
power supply input lines
EN 61000-4-11 40% U T 40% U T

(60% dip in U T) (60% dip in U T)
for 5 cycles for 5 cycles

70% U T 70% U T

(30% dip in U T) (30% dip in U T)
for 25 cycles for 25 cycles

<5% U T <5% U T

(>95% dip in U T) (>95% dip in U T)
for 5 seconds for 5 seconds 

Power frequency  3 A/m 3 A/m 
magnetic field

IMMUNITY ASPECTS 

Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are
covered with synthetic material, the relative humidity should be
at least 30 %.
Mains power quality should be that of a typical commercial or
hospital environment.

Mains power quality should be that of a typical commercial or
hospital environment.

Mains power quality should be that of a typical commercial or
hospital environment. If the user of the device requires conti-
nued operation during power mains interruptions, it is recom-
mended that the device be powered from an uninterruptible
power supply or a battery.

Magnetic power frequency fields should be that of a typical com-
mercial or hospital environment.

The device PLT11-3 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should
assure that it is used in such an environment.

Rev.00
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Immunity test Test level Compliance Electromagnetic environement - guide
EN 60601-1-2 Level

RF conducted 3 Veff from 150 kHz 3 Veff from 150 kHz
EN 61000-4-6 to 80 MHz to 80 MHz 
RF radiated 3 Veff from 80 MHz 3 Veff from 80 MHz 
EN 61000-4-3 to 2,5 GHz to 2,5 GHz 

Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey should be less than the compliance level in each
frequency range. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with 
the following symbol: 

IMMUNITY ASCPECTS AT R.F. 

Portable and mobile RF communications equipment should be
used no closer to any part of the device, including cables, than
the recommended separation distance calculated from the equa-
tion applicable to the frequency of the transmitter.
Recommended separation distance
d = 1,2 P from 150kHz to 80MHz
d = 1,2 P from 80 MHz to 800 MHz
d = 2,3 P from 800 MHz to 2,5 GHz
where P is the maximum output power rating of the transmitter
in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is
the recommended separation distance in metres (m)

The PLT11-3 model is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the navigator  should
assure that it is used in such an electromagnetic environment.

Separation distance according to frequency of the transmitter (m)
From 150 kHz to 80 MHz From 80 MHz to 800 MHz From 800 MHz to 2 GHz

d = 1,2 √÷P d = 1,2 √÷P d = 2,3 √÷P
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23

RECOMMENDED SEPARATION DISTANCES BETWEEN PORTABLE AND MOBILE RF COMMUNICATIONS
EQUIPMENT AND THE APPLIANCE PLT11-3

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be deter-
mined using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter
in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

Notes:
(1) At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
(2) These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures,
objects and people.

The PLT11-3 model is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the
user of the device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF com-
munications equipment (transmitters) and the device as recommended below, according to the maximum output power of the communications
equipment.

Rated maximum output power of
transmitter (W)
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ESTIMADO CLIENTE
LE ROGAMOS TENGA LA AMABILIDAD DE COMPLETAR TODOS LOS PUNTOS

1 Usted ha eligido este aparato gracias a: (es posible indicar una o mas opciones)
Relación calidad-precio
Prestaciones ofertadas (garantías, programas, accesorios, servicio, practicidad de uso)
Diseño
Consejo de amigo/médico/fisioterapeuta/personal trainer
Publicidad televisiva y confianza en la marca
Publicidad en una revista
Otro .....................................................................................................................................................................................

2 Este aparato:
Es el primero que adquiere
Sustituye un aparato antiguo de un valor aproximado de ............................................................................................
Es adicional a otro aparato (indicar marca) ...................................................................................................................

3 Considera que el producto debiera mejorarse?
No indicar por qué ..........................................................................................................................................................
Sí indicar por qué ..........................................................................................................................................................

4 Aconsejaría la prueba de esto aparato a un amigo/familiar?
No indicar por qué ...........................................................................................................................................................
Sí indicar por qué ............................................................................................................................................................

5 Indicar programas utilizados y que resultados se han obtenido (es posible indicar una o mas opciones):    
RESULTADOS OBTENIDOS

Ninguno   Poco    Suficiente   Bueno    Óptimo
patología tratada: ......................................................................................................
número de programa ejecutado ..............   número de sesiones ejecutadas  ................
patología tratada:  ......................................................................................................
número de programa ejecutado ..............   número de sesiones ejecutadas  ................
patología tratada:  ......................................................................................................
número de programa ejecutado ..............   número de sesiones ejecutadas  ................
patología tratada:  ......................................................................................................
número de programa ejecutado ..............   número de sesiones ejecutadas  ................
patología tratada:  ......................................................................................................
número de programa ejecutado ..............   número de sesiones ejecutadas  ................
patología tratada:  ......................................................................................................
número de programa ejecutado ..............   número de sesiones ejecutadas  ................
patología tratada:  ......................................................................................................
número de programa ejecutado ..............   número de sesiones ejecutadas  ................

En conformidad con la ley 196/2003 le informamos que sus datos serán registrados en nuestros archivos y podrán ser utilizados,  con su previa autorización (marcando la casilla “Autorizo”),
para eventuales iniciativas promocionales, de marketing y/o comerciales, excepto su  derecho a oponerse a dicho uso (marcando la casilla “No Autorizo”). 

Autorizo     Firma.........................................................           No autorizo     Firma.........................................................

Fecha de adquisición: .......................................
MATRÍCULA S/N: .............................................................

DATOS DEL CLIENTE

Apellidos y Nombre: ........................................................................................................................................................................
Calle: ……………………………………..…………. N°……... Ciudad.: ………. Región: .......................................................................................
Teléfono: ……………………..... Prefijo: ………………………
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CERTIFICADO DE GARANTíA
para completar, cortar y enviar

dentro de 30 días de la fecha de adquisición a:

El dispositivo
está garantizado por un período de 2 años desde la fecha de adquisición.

- Por garantía se entiende la sustitución gratuita de los componentes reconocidos como defectos de fábrica.
No están incluidos en la garantía los manípulos, cabezales, cables, alimentadores, gel, las partes sujetas a desgaste
natural o daños producidos por descuido, mal uso, mantenimiento defectuoso y por uso inadecuado.

- Los gastos y los riesgos de transporte desde el centro de reparación son exclusivamente a cargo del comprador,
incluso durante el período de garantía del aparato.

- La garantía vence si el aparato o sus componentes han sido manipulados o reparados por personas no autoriza-
das. Está excluido el reembolso de daños de cualquier tipo o naturaleza, causados directa o indirectamente a per-
sonas o cosas por el uso inapropiado del aparato.

- Importante: la garantía vence si se utilizan accesorios no originales, en cuanto podrían provocar el mal funciona-
miento y/o daño del aparato mismo.

(Sello del distribuidor)


