PROBOX
Pistola masajeadora con 4 cabezales de masaje diferentes

MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar nuestro producto.
¡Un dispositivo de masaje ligero, portátil y fácil de usar que proporciona excelentes resultados!
EL PAQUETE INCLUYE:
1 pistola de masaje (1)
1 cable de carga USB (2)
1 cabezal de horquilla (para la columna vertebral) (3)
1 cabezal de bala (para articulaciones) (4)
1 cabezal redondo (para grandes grupos musculares) (5)
1 cabezal plano (para todo el cuerpo) (6)
1 manual de usuario

CARACTERÍSTICAS
Fuente de alimentación: USB
Voltaje de entrada: 5 V
Voltaje de salida: 8,4 V
Potencia de salida: 16,8 Wh
Batería: célula de iones de litio recargable
6 niveles de ajuste:
∑
Nivel 1: 2200 rpm (modo experiencia)
∑
Nivel 2: 2400 rpm (modo de despertar muscular)
∑
Nivel 3: 2600 rpm (modo de relajación de la fascia)
∑
Nivel 4: 2800 rpm (modo de descomposición del ácido láctico)
∑
Nivel 5: 3000 rpm (modo de masaje en profundidad)
∑
Nivel 6: 3200 rpm (modo profesional)
DESCRIPCIONES DE LAS PIEZAS

1 cabezal de masaje
intercambiable
2 salida de aire de refrigeración
3 interruptor, botón de marcha
4 interfaz de carga
5 empuñaduras de goma
ADVERTENCIAS
1.
2.
3.
4.

Uso permitido solo para adultos. Si tiene lesiones, no utilice el aparato. Por favor,
consulte a su médico antes de usar este dispositivo.
No masajee la misma zona durante más de 1 minuto. Se recomienda llevar ropa seca o
aplicar toallas secas sobre la piel antes de masajear; el masajeador debe presionarse y
moverse lenta y suavemente.
Para evitar DOLOR o incomodidad, solo se pueden utilizar partes de tejido blando con el
nivel de alta frecuencia. NO se puede utilizar a alta velocidad en la cabeza o cualquier
parte del esqueleto.
Elija el cabezal de masaje adecuado según la parte del cuerpo que desee masajear.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Masajear en la misma posición durante mucho tiempo puede causar abrasión. DEJE de
utilizarlo inmediatamente si siente algún tipo de dolor o molestia.
Mantenga los dedos o el pelo de cualquier parte del cuerpo alejados de la barra de
expansión y del orificio de emisión de calor para evitar posibles lesiones.
No coloque nada en el orificio de emisión de calor.
NO lo sumerja en agua y evite que el agua entre en el aparato a través del orificio de
emisión de calor.
No deseche ni haga un mal uso de este dispositivo.
Por favor, compruebe el dispositivo y la batería cuidadosamente antes de su uso.
No realice ninguna modificación en el dispositivo. No retire los tornillos ni intente
desmontar el aparato.
Por favor, apague el dispositivo después de un funcionamiento continuo de una hora y
déjelo descansar durante media hora antes de volver a utilizarlo.
No utilice este aparato en partes del cuerpo lesionadas sin el permiso de un médico.

USO DEL CABEZAL DE MASAJE INTERCAMBIABLE
Dispone de 4 cabezales diferentes que se pueden intercambiar fácilmente en función de la zona a
masajear, por lo que ofrece muchas más opciones que un rodillo de masaje normal.

Para los músculos de todo el cuerpo;
Adecuado para masajear músculos
como la parte trasera de los brazos, los
glúteos, los muslos, las pantorrillas, etc.
Para las articulaciones del cuerpo;
Adecuado para incidir en los tejidos
profundos, nervios, articulaciones,
plantas, etc.
Para masajes de la columna vertebral;
Adecuado para la relajación y el
modelado de todo el cuerpo.
Para todo el cuerpo;
Adecuado para masajear el cuello y la
columna vertebral, el tendón de
Aquiles, etc.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN DEL CABEZAL DE MASAJE
Apague la máquina, alinee el cabezal de masaje
Bloque convexo (azul en la figura 1) con el cabezal de masaje
Ranura de la pistola (figura 1 roja), insertar lentamente, completo (figura 2).

Figura 1

Figura 2

CÓMO CARGAR EL DISPOSITIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antes de utilizarlo por primera vez, cárguelo completamente durante tres horas.
Cárguelo solo en tomas de corriente. No lo cargue mediante un ordenador o dispositivo
similar.
Las luces led del dispositivo parpadearán, lo que indicará que la batería se está cargando.
Cuando todas las luces led dejen de parpadear y se enciendan, esto indicará que la
batería está completamente cargada.
No lo utilice cuando se esté cargando.
La batería se puede cargar en cualquier momento y en cualquier nivel. No se recomienda
agotar la batería hasta el nivel del led rojo.
El tiempo medio de funcionamiento del aparato es de 2 horas, dependiendo de la
velocidad y la presión aplicada durante su uso.

INSTRUCCIONES DE USO:
No lo utilice de forma continuada durante más de una hora. Por favor, detenga el dispositivo
durante 30 minutos y vuelva a utilizarlo.
Solo puede utilizarse en superficies de la piel del cuerpo secas y limpias, y no puede utilizarse a
través de la ropa.
1.
2.
3.
4.
5.

(Cuando está completamente cargado). Pulse el botón de encendido/apagado para
encender el dispositivo.
Presione y mueva suavemente sobre la piel. La duración en cada parte debe ser de unos
60 segundos.
Utilice este dispositivo solo en los tejidos blandos del cuerpo para no causar dolor ni
molestias. No lo utilice en la cabeza ni en ninguna parte dura o huesuda del cuerpo.
Para cambiar el nivel, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado. Cada pulsación
aumenta el nivel en uno. Al pulsar por primera vez el botón de encendido/apagado, el
dispositivo comenzará a funcionar en el nivel 1.
Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado. Cuando
haya pasado por todos los niveles, el dispositivo se apagará.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
∑
∑
∑

No lo sumerja en agua u otros líquidos. Manténgalo alejado de los líquidos y las fuentes
de calor. Mantenga los orificios de ventilación del motor libres de polvo y partículas.
No retire los tornillos.
Limpie la superficie del dispositivo con una toalla ligeramente húmeda y luego séquelo
con un paño suave para guardarlo o métalo en la caja de cartón suministrada cuando
vaya a viajar.

Instrucciones de reciclaje y eliminación
Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con desechos
domésticos en toda la UE. Para evitar daños al medioambiente o a la salud humana por
eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la
reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado,
utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien
compró el producto. Pueden llevarse el producto y reciclarlo de manera segura.
Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas
CE aplicables.

