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1. Introducción al manual

Uso y conocimiento relevante

Gracias por adquirir nuestro producto Etbu.
Por seguridad, lea este manual de instrucciones antes de usar el producto.
Para obtener los mejores resultados al usar este producto, siga este manual de instrucciones.
Este manual también sirve como garantía de calidad, así que asegúrese de no perderlo.
Las ilustraciones en el manual de instrucciones están diseñadas para una explicación, por lo que
pueden diferir del producto real en algunas partes.

Uso del producto

El Estimulador de Pies Termoeléctrico Etbu está diseñado para adultos, es un equipo masajeador que
utiliza estimulación eléctrica transcutánea y genera estimulación Eléctrica en los nervios y músculos.
Los diferentes programas de masaje estimulan los nervios y contraen los músculos usando varias
frecuencias/pulsos.

Conocimientos Relevantes

(1) TENS es un masajeador de baja frecuencia usado en masajes físicos.
La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) es un masaje ampliamente conocido que
activa los nervios al pasar frecuencias / pulsos en la superﬁcie de la piel, y estas frecuencias / pulsos le
dan al área un efecto similar al del masaje a través de la estimulación nerviosa y ayuda a aliviar el
dolor muscular. Según los estudios, cuando se aplica la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea
(TENS), las señales de dolor se bloquean y se liberan sustancias de transducción de señales nerviosas
como las endorﬁnas, lo que activa el mecanismo de control del dolor del cuerpo.
En otras palabras, cuando un pie o piel toca la almohadilla (electrodo), el producto envía varias
frecuencias / pulsos a través de la almohadilla (electrodo), masajea directamente los músculos con el
estímulo resultante y ayuda a aliviar el dolor agudo y crónico aliviando las señales nerviosas y
fomentando la circulación sanguínea. Además, el producto causa contracción muscular y, por lo
tanto, se usa para mejorar la función corporal, la obesidad y otras enfermedades.
(2) ¿Qué es la Estimulación Muscular Electrónica?
Es una tecnología desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA)
para prevenir la pérdida de masa muscular en astronautas, y es un masaje efectivo para el
fortalecimiento muscular, la quema de grasa y la rehabilitación. Al estimular continuamente las ﬁbras
musculares con microcorriente (de baja frecuencia) de menos de 100 ~ 200 Hz, ayuda al
entrenamiento intensivo de los músculos centrales.
Se puede aplicar a la corrección de la forma del cuerpo y al tratamiento del dolor. El desarrollo
muscular y el manejo de áreas especíﬁcas es posible, por lo que también se puede utilizar para
recuperar un cuerpo equilibrado en el caso de lesiones deportivas.
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1. Introducción al manual

Uso y conocimiento relevante

(3) Efecto del masajeador de pies de baja frecuencia (electrodos) TENS / estímulo eléctrico de
acuerdo con los resultados del estudio.

· Fortalece los músculos / reduce la velocidad de reacción de la contracción muscular que Previene la
pérdida del componente de proteína que compone el músculo
· Desarrolla los músculos fomentando la actividad ﬁsiológica y la recuperación de los músculos
· Alivia el dolor de espalda al estabilizar el cuerpo del núcleo
· Relaja los músculos anudados al aumentar el ﬂujo sanguíneo
· Mantiene y fomenta la circulación de sangre y linfa
· Aumenta la elasticidad a través de la formación y reordenación de la ﬁbra de colágeno en el tejido
conectivo
· Reduce la obesidad a través de la actividad muscular recuperar un cuerpo equilibrado en el caso de
lesiones deportivas.
(4) Propósito y efectividad del uso por dominio de frecuencia.
Eﬁcaz para el dolor crónico, los músculos anudados, el entumecimiento, etc. en el dominio de baja
frecuencia (menos de 20Hz) y el alivio más rápido del dolor agudo en la espalda, cintura,
articulaciones, etc. en el dominio de alta frecuencia (más de 100Hz).
(5) Para un uso efectivo.
Para un uso efectivo, es importante que la almohadilla (electrodo) toque el área exacta.
Al colocar la almohadilla, colóquela en el punto de inicio y ﬁnal de los músculos, + polo más cerca de
su cuerpo y - polo más alejado, y controle adecuadamente la intensidad y la frecuencia de repetición
según sus síntomas.
No se recomienda estimular continuamente un área por más de 30 minutos.
Los resultados varían debido al nivel de tensión muscular del usuario, etc., y la intensidad de estímulo
necesaria también varía.
(6) Intensidad del masaje
Una mayor intensidad no siempre signiﬁca mejores resultados. Por el contrario, es más importante
qué tan profundo es el alcance de la frecuencia. Por lo tanto, es necesario controlar la intensidad
adecuadamente, y una intensidad innecesariamente alta puede irritar los músculos, ligamentos, etc.
y empeorar sus síntomas. En otras palabras, la intensidad es un asunto subjetivo, y debes controlarlo
por ti mismo a un nivel con el que te sientas cómodo y bien. No hay un valor absoluto, porque los
sentidos de la corriente eléctrica varían entre las personas. Cuando tiene problemas con los sentidos
o la comunicación, o cuando tiene una enfermedad que debe tenerse en cuenta, debe seleccionar
cuidadosamente la intensidad de acuerdo con su condición y situación.
Los nervios sensoriales de los seres humanos se acostumbran a medida que pasa el tiempo, por lo que
es normal sentir como si la intensidad de la corriente se estuviera reduciendo.
Si se siente incómodo con el estímulo eléctrico, una intensidad más débil será mejor.
No es bueno forzarte y soportar el estímulo, ya que esto tensiona aún más tus músculos.
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2. Característica del Producto
Seis programas de estímulo eléctrico y 50 niveles de control de intensidad para adaptarse al
propósito
Etbu permiten que varios tipos de masajes se ajusten a su propósito, utilizando varios programas
que abarcan el concepto de Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea (TENS) y Estimulación
Muscular Eléctrica (EMS).
Modo

Propósito

Contenido

1

Modo Combinado

2

Modo de mejora
muscular

3

Modo de alivio del
dolor muscular

4

Modo de desintegración
/ emisión

■ Desintegración y emisión de toxinas, etc. - Estímulo de repetición /
circulación de 30 ~ 119Hz

5

Modo de mejora
de circulación

■ Activación de la activación de sangre / linfa y nervios - 100 ~ 150Hz
(a partir de 5 Hz)

6

Modo de equilibrio

■ Circula funciones del modo 2 ~ 6 en total
- alivio del dolor → desintegración / emisión → alivio del dolor →
desintegración / emisión → mejora → equilibrio → circulación
- estímulo de repetición / circulación de 2 ~ 150Hz
■ Masaje de mejora muscular
- estímulo de repetición / circulación de 5 ~ 30Hz

■ alivio del dolor muscular - 30 ~ 70Hz repetición /
estímulo de circulación

■ Equilibrio de relajación nerviosa y ajuste -50~150Hz/10~40Hz/10~50 Hz /
Estímulo de repetición / circulación de 1 ~ 50 Hz / 10 ~ 80 Hz

Efecto maximizado con uso paralelo de termo masaje y masaje de baja frecuencia.
La función térmica del reposapiés (40 ± 5 °C) ayuda a estimular el metabolismo y fortalece la
circulación, y el masaje muscular de baja frecuencia con termo masaje mejora la circulación
sanguínea en función del aumento de la temperatura corporal y la acción de bombeo mediante la
contracción / relajación de los músculos.
Frecuencia compleja y pulso para un uso placentero
La almohadilla eléctrica de masaje del estimulador de pies de Etbu es un equipo de estimulación
de baja frecuencia personal de dos canales. Da una sensación suave y placentera con el uso de
frecuencias / pulsos complejos.
Dos canales disponibles al mismo tiempo
Es un producto multipropósito que permite el masaje de pies y el uso de un electrodo adhesivo en
las partes de su cuerpo al mismo tiempo.
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2. Característica del Producto
Se puede usar en el coche
Puede utilizar el producto cuando viaje largas distancias conectándolo al cargador del automóvil,
y le ayudará a tener placer y alivio de la fatiga (no se cuenta con función térmica)
Función de control remoto
No es necesario doblar la espalda, puede usar todas las funciones del masajeador con control
remoto.
Función de pausa
Cuando recibe una llamada telefónica o un visitante mientras usa el masajeador, presione
ligeramente el botón de Encendido para hacer una pausa y la alimentación se apagará
automáticamente 20 minutos después de la pausa.
Artículos vendidos por separado disponibles
Se pueden conectar y usar artículos que se venden por separado, como los Maguitos y una
rodillera. Puede usar el mango o la almohadilla para la rodilla mientras masajea los pies.
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3. Instrucciones de Seguridad.
Estas instrucciones son para evitar riesgos a la seguridad del usuario y de los demás, y para evitar
daños a la propiedad.
Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de usar, y utilice en consecuencia.
Señal

Contenido

Peligro

Alto nivel de muerte o cirugía grave con mal uso.

Precaución

Daño físico o daños a la propiedad pueden ocurrir con el mal uso.

Advertencia

Riesgo de muerte o cirugía grave con mal uso.

El daño a la propiedad se reﬁere al daño a la casa / propiedad y al ganado / mascotas

Peligro

No lo use con el siguiente equipo médico.

(Prohibiciones de uso)

1. Equipo médico implantado, como marcapasos cardíacos
2. Equipo médico de soporte vital, como marcapasos
3. Equipo médico ponible, como electrocardiógrafo
* Puede causar daños graves a la vida por mal funcionamiento del equipo médico
4. No lo use con un cuchillo electrónico (unidad electro quirúrgica) al mismo tiempo.
* Podría causar averías o quemaduras en el área contactada con la almohadilla.
5. No controle cerca del indicador de onda corta o el equipo médico de microondas
(por ejemplo: dentro de 1 m).
* La emisión de baja frecuencia se vuelve inestable
Advertencia

(Prohibiciones de uso)

1. No lo use mientras conduce.
2. También recomendamos que las mujeres embarazadas y parturientas no lo usen.
3. No lo use cerca del cerebro, corazón, ojos, oídos, parte superior del cuello, cabeza,
boca (área oral), órganos reproductivos, áreas con problemas de la piel.
4. No lo use con una persona que no pueda expresar sus intenciones o con una persona
que no pueda controlar el equipo por su cuenta.
5. No lo use cuando la superﬁcie de la almohadilla esté rayada o dañada.
6. Preste especial atención al cable de la almohadilla o al cable eléctrico para que no se
envuelvan alrededor de su cuello.
7. No desmonte, repare ni renueve
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3. Instrucciones de Seguridad.
Precaución

(Prohibiciones de uso)

Consulte a un especialista médico antes de su uso en los siguientes casos:

1. Si está recibiendo un tratamiento médico o si siente alguna anormalidad física. 2. Si
tiene problemas con el corazón o el nervio craneal.
3. Si tiene algún trastorno agudo.
4. Si tiene un tumor maligno o cáncer.
5. Si tiene ﬁebre alta, por encima de 38 °C.
6. Si está embarazada o si acaba de dar a luz.
7. Si tiene algún problema en la piel en el área de uso.
8. Si tienes alguna enfermedad infecciosa.
9. Si tiene alguna alteración de la sensibilidad de la piel o problemas con la piel.
10. Si eres sensible a problemas o estímulos de la piel.
11. Si tiene una enfermedad aguda como fractura de columna vertebral, distorsión,
ruptura muscular, etc.
12. Si tiene un trastorno perceptivo debido a un alto nivel de circulación circulatoria
periférica disturbios causados por diabetes, etc.
Advertencia

(Prohibiciones de uso)

1. Use solo durante el período de tiempo prescrito.
2. No use dos o más de este producto y otro estimulador al mismo tiempo.
3. Si siente una anormalidad física o eczema, sarpullido, picazón en la piel, deje de usar
inmediatamente.
4. Si coloca la almohadilla en otra área mientras la usa, asegúrese de apagarla primero y
luego conecte la almohadilla. Riesgo de choque intenso.
5. No conecte la almohadilla a otra persona mientras usa.
Riesgo de choque intenso.
6. No lo use mientras use equipo electrónico como relojes.
Pueden producirse errores de tiempo y valor.
7. Si el equipo no funciona correctamente, apáguelo inmediatamente para evitar
accidentes y solicite información sobre la reparación al centro de servicio al cliente de Etbu.
Riesgo de accidente por calor y cortocircuito, y riesgo de mal funcionamiento.
8. No enchufe ni desenchufe el cable con las manos mojadas.
9. No lo use en niños, y no permita que los niños jueguen con el cuerpo del equipo o la
almohadilla.
10. No lo use en áreas húmedas como el baño o la sauna, o mientras toma un baño.
11. No lo use cuando duerme.
12. Para evitar infecciones de la piel, no comparta el electrodo con otras personas.
13. Para prevenir infecciones de la piel, no deje la almohadilla en el área afectada.
14. No lo use mientras la almohadilla esté en contacto con metal, como cinturón, collar, etc.
15. En caso de apagón, apague inmediatamente el interruptor de encendido.
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4. Componentes del producto
Productos
Complementarios

Componentes del
producto

Consola

Cable de Poder

Control
Remoto

(se venden por Separado)

Baterias

Conector para
Vehículo

5. funciones del Producto
1

Rodillera

Cable para
complementos

Manguitos

Nombre y función de cada parte

3

1

2

Electrodos

4

5
3. Electrodos/ mango / rodillera conector
4. Conector del cargador del coche
5. Cable de poder

1. Placa para Pies
2. pantalla: Control / Pantalla
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5. funciones del Producto
3
4
7
8

5
6

Parte
FOOT

1. Placa para pies
señal de intensidad de baja frecuencia
2. Señal de tiempo de masaje
3. Señal de función de masaje /
placa para el pie caliente / pausa
4. Señal de operación de masaje
5. Aumenta la intensidad de PIE / PAD
6. Disminuye la intensidad de PIE / PAD
7. Aumente el tiempo / seleccione el modo
8. Disminuir el tiempo / seleccionar el modo
9. apagado/pausa
10. Encendido

2

1

Nombre y función de cada parte

9 10

Explicación

Botón de control de intensidad de baja frecuencia de la placa para los pies
(criterios: 0 ~ 50 etapas, intervalo seleccionable: una etapa)

PAD

Cojín adhesivo / mango / rodillera botón de control de intensidad de baja frecuencia
(criterios: 0 ~ 50 etapas, intervalo seleccionable: una etapa)

TIME

Botón de control de tiempo del masaje (ajuste predeterminado 30 minutos,
control entre 5 ~ 90 minutos disponible con intervalos seleccionables de 5 minutos)

MODE

Botón de selección de modo de masaje (modo 1 ~ 6)

POWER
PAUSE 기능
WARM

Botón de ENCENDIDO / APAGADO (Presione durante 3 segundos para APAGAR)
※ Función PAUSA: presione ENCENDIDO brevemente para detener el masaje durante el uso
Presione POWER brevemente para pausar el masaje mientras usa.
Botón de ENCENDIDO / APAGADO de la almohadilla de pie La temperatura se controla
automáticamente alrededor de 40 ± 5 ℃ ※ La función térmica no está disponible cuando
está conectada al cargador del automóvil, para proteger el auto
Cojín adhesivo / mango / rodillera conectora de cable inserto
Inserto de conector de cargador de coche, para uso en automóvil (DC12V)
Inserción del adaptador de corriente (AC100 ~ 240V X 2A)
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5. funciones del Producto

Funciones del Control Remoto
Señal de operación del botón

Encendido / apagado

Calentamiento placa de pies
pausa (letra "P" señalada y el
tiempo se apaga)

Control de intensidad
de baja frecuencia de
almohadilla de pie

Almohadilla adhesiva / mango
/ rodillera control de intensidad
de baja frecuencia

Seleccione el modo de masaje

Control de tiempo de masaje

6. Uso

Antes de usar

1. Coloque el producto en una superﬁcie plana y estable.

2. Primero compruebe si la potencia del producto coincide con la potencia que está utilizando a
diario, luego conecte el adaptador al cuerpo del producto y conecte el enchufe a una toma de
corriente. Es normal si la señal parpadea como en la siguiente imagen.

3. Después de presionar el botón de Encendido, es normal que suene una
señal acústica al presionar los botones PIE, PAD, MODO y HORA.
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6. Uso

Cómo usar la placa para el pie
Pon tus pies en las almohadillas de los pies.
Úselo después de quitarse los calcetines y limpiarse los pies.
Es posible obtener mejores resultados si aplica gel de baja frecuencia o pone paños
húmedos debajo de los pies.
* Precaución: no pise el producto.
Presione el botón ENCENDIDO.
La pantalla muestra una conﬁguración predeterminada (Modo: 1, intensidad: 0,
tiempo: 30 minutos).
Sin embargo, si usa continuamente después de la
ﬁnalización en el modo de encendido, aparece el
último modo utilizado.

Presione el botón
ARRIBA (▲), ABAJO (▼) del modo de masaje para seleccionar el modo de masaje
preferido.
- Modo: 1 ~ 6 (predeterminado: modo o modo previamente usado 1)
- Presione el botón ARRIBA (▲) para aumentar 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.
- Presione el botón ABAJO (▼) para disminuir 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1.
Seleccione la intensidad de PIE.
Presione el botón ARRIBA (▲), ABAJO (▼) de PIE para controlar la intensidad
agradable.
. No, use alta intensidad desde el principio.
El nivel de intensidad varía de 0 a 50, con intervalos seleccionables de 1 etapa.

Seleccione el tiempo de masaje.
Presione el botón ARRIBA (▲), ABAJO (▼) de la Hora para seleccionar la hora preferida.
La conﬁguración predeterminada es de 30 minutos.
La selección de tiempo varía de 5 a 90 minutos, con intervalos seleccionables de 5 minutos.
(Ejemplo: Redondeando, presione ARRIBA (▲) una vez cuando quedan 33 minutos, y el
tiempo cambia de 35 minutos a 40 minutos).
Seleccione si se debe usar la función térmica de la almohadilla para el pie.
Puede activar / desactivar la función de Infra-rojo presionando el botón WARM.
La función Infra-rojo se inicia cuando la pantalla muestra "W."
La temperatura establecida es de 40 ℃ ± 5 ℃, controlada automáticamente.
* Precaución: El termo no está disponible cuando POWER está conectado por el
cargador del automóvil (para evitar daños en la batería del automóvil).
Puedes pausar entre uso.
Presione el botón POWER brevemente para hacer una pausa.
La pantalla muestra "P" y el tiempo que queda parpadea.
Si el usuario no reanuda el uso durante 20 minutos, el sistema se restablece
automáticamente a la conﬁguración de encendido predeterminada.
Desconecte la corriente después de usar.

11

6. Uso

Cómo utilizar los electrodos (mango / rodillera)
Asegúrese de que la corriente esté apagada.

Conecte el cable de la almohadilla adhesiva (mango / rodillera) al cuerpo del producto.
Precauciones al usar el cable de la almohadilla
No levante ni tire del cable violentamente.
Cuando desenchufe el cable del cuerpo, hágalo sujetando el producto y la toma del cable
cerca del cuerpo.
Si el cable de la almohadilla está dañado o cortado, compre un cable nuevo como artículo
vendido por separado.

Conecte el cable de la almohadilla adhesiva (mango / almohadilla para la rodilla)
profundamente en la almohadilla adhesiva (mango / almohadilla para la rodilla).
Fije ﬁrmemente la almohadilla adhesiva (almohadilla para la rodilla) en el
área deseada.
Cuando use almohadillas adhesivas, colóquelas a 20 cm de distancia.
- Presione el botón ABAJO (▼) para disminuir 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1.
* Cuando se usa adhesivo por primera vez
Saque la almohadilla de la envoltura de vinilo transparente.
No quite la película transparente en el lado interior de la almohadilla todavía.

Presione el botón ENCENDIDO.
La pantalla muestra una conﬁguración predeterminada (Modo: el último modo
utilizado, intensidad: 0, tiempo: 30 minutos).
Sin embargo, si usa continuamente después de la ﬁnalización
en el modo de encendido, aparece el último modo utilizado.
Presione el botón
ARRIBA (▲), ABAJO (▼) del modo de masaje para seleccionar el modo de masaje
deseado. Modo: 1 ~ 6 (predeterminado: modo o modo previamente usado 1) Presione
el botón ARRIBA (▲) para aumentar 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6. Presione el botón ABAJO
(▼) para disminuir 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1.
Seleccione la intensidad PAD.
Presione el botón ARRIBA (▲), ABAJO (▼) de PAD para seleccionar una intensidad
agradable.
No use alta intensidad desde el principio.
La intensidad varía de 0 a 50, con intervalos seleccionables de 1 etapa.
Nota
La intensidad disminuye al usar ambas almohadillas para la rodilla derecha e
izquierda al mismo tiempo.

Seleccione el tiempo de masaje.
Seleccione el botón ARRIBA (▲), ABAJO (▼) de la Hora para seleccionar la hora
deseada.
La conﬁguración predeterminada es de 30 minutos.
La selección de tiempo varía de 5 a 90 minutos, con intervalos de tiempo
(Ejemplo: Redondeando, presione ARRIBA (▲) una vez cuando quedan 33 minutos, y el
tiempo cambia de 35 minutos a 40 minutos.
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6. Uso

Cómo utilizar los electrodos (mango / rodillera)
Puedes pausar entre uso.
Presione el botón POWER brevemente para hacer una pausa.
La pantalla muestra "P" y el tiempo que queda parpadea.
Si el usuario no reanuda el uso durante 20 minutos, el sistema se restablece
automáticamente a la conﬁguración predeterminada de encendido.
Desconecte la corriente después de usar.

7. Uso de Electrodos en algunos casos
Hombro
Se recomienda colocar en simetría bilateral
alrededor de su columna vertebral.

Articulación
Se recomienda colocar encima y debajo de la
articulación con dolor.

Brazo
Se recomienda colocarlo por arriba y por
debajo, o en el frente y en la parte posterior
del brazo.

Pie
Se recomienda colocar una almohadilla en la
planta del pie y la otra alrededor del tobillo o
la pantorrilla.
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7. Uso de Electrodos en algunos casos
Pantorrilla

Se recomienda colocarlo en la parte superior
e inferior de la pantorrilla.
No lo use en ambos pies / piernas al mismo
tiempo.

Cintura
Se recomienda colocar en simetría bilateral
alrededor de su columna vertebral.

8. Instrucciones de Almacenamiento y cuidado
1. Después de su uso, limpie la almohadilla para el pie / parche / mango / rodillera / etc. antes de almacenar
2. Preste especial atención a los siguientes asuntos sobre el lugar de almacenamiento.

- Mantener fuera del agua
- Almacene en un lugar sin riesgo de efectos adversos por la presión del aire, la temperatura, la humedad, la luz
solar, el polvo, el aire que contiene sal, azufre, etc.
- Preste especial atención a la estabilidad, como inclinación, vibración, choque (incluso cuando se mueve).
- No almacenar en el área de almacenamiento de químicos o donde se produce gas, etc.

3. Cuando lo utilice después de un largo período de almacenamiento, veriﬁque las anormalidades del
producto antes de usarlo.

Como Limpiar

1. Preste atención para mantenerse fuera del agua.
2. No limpiar con solvente orgánico (benceno, diluyente, etc.)
3. Limpie ligeramente con un paño suave y seco.
4. Después de limpiar con un paño húmedo, limpie con un paño seco y deje secar. 5. No restriegue o limpie
fuertemente los electrodos de las almohadillas de los pies.
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9. Compruebe antes de informar problemas
Primeros auxilios

1. En el caso de un rayo / trueno, deje de usar y extraiga el cable de alimentación.
2. Si el producto huele que está ardiendo o sale humo, pare inmediatamente y póngase en contacto con el
lugar de compra.
3. Si se produce una anomalía física, suspenda inmediatamente el uso y consulte al médico.
4. Si descubre una falla en el producto, apague inmediatamente el interruptor de alimentación, deje de
usarlo y póngase en contacto con el lugar de compra.
5. Si derramó agua sobre el producto, apague inmediatamente el interruptor de alimentación, desconecte
la clavija de alimentación y póngase en contacto con el establecimiento de compra.

Veriﬁque antes de reportar problemas

Cuando se produce una anomalía del producto, primero compruebe los siguientes casos
Es posible que el producto no funcione correctamente cuando se utiliza sin una comprensión adecuada del
método de uso.
síntoma
El producto no se
enciende

La emisión de
baja frecuencia
no ocurre.

Punto de control

¿El enchufe del adaptador está conectado
correctamente?

Vuelva a enchufar el adaptador.

¿Seleccionó la intensidad de baja frecuencia?

Seleccione intensidad de baja frecuencia.

El lado del accesorio de la almohadilla se contaminó.

Lave suavemente con la punta de los dedos durante
unos segundos en una pequeña cantidad de agua
que ﬂuye.

¿Está el cable de alimentación correctamente
conectado?

No quité la película transparente del lado del
accesorio de la almohadilla.

Conecte el cable de alimentación.

Quita la película transparente del lado del accesorio
de la almohadilla.

Deje que el lado del accesorio se seque naturalmente
después de eliminar la humedad.

Usé justo después de lavarme.
El lado del accesorio de la almohadilla está dañado.

La intensidad de
emisiónde baja
frecuencia de las
almohadillas de
los pies es
demasiado débil.

Prueba esto

¿Está la almohadilla adherida al pie?

¿La intensidad de emisión se establece en un nivel
bajo?
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la almohadilla es un consumible. Si el lado del
accesorio está dañado, deje de usar y compre
artículos vendidos por separado.
Adhiere la almohadilla cerca del pie.

Cambiar la intensidad de emisión de baja
frecuencia.

9. Compruebe antes de informar problemas
síntoma

Punto de control

¿La almohadilla / parche / mango / rodillera está
adherida al área de uso?

¿El conector de la almohadilla / parche / mango /
rodillera está ﬁrmemente conectado?

¿Hay contaminación en el conector de la articulación
La intensidad de del cable y almohadilla / parche / mango / rodillera?
emisión de baja
frecuencia del
PAD es demasiado Me superpuse almohadillas.
débil.

La intensidad de
emisión es muy
fuerte.

Prueba esto

Adhiera la almohadilla / parche / mango /
rodillera cerca del área de uso.

Conecte ﬁrmemente el encaje de la almohadilla /
parche / mango / rodillera.

Limpie la unión del cable de la almohadilla / parche /
mango / rodillera.
Coloque las almohadillas por separado para que no
se superpongan.

El lado del accesorio de la almohadilla está
contaminado.

Lave suavemente con la punta de los dedos durante
unos segundos en una pequeña cantidad de agua
que ﬂuye.

El control de intensidad se debilitó.

Cambiar intensidad.

¿El nivel de intensidad es demasiado alto?

Cambiar el nivel de intensidad.

Lo usé mientras sudaba
El lado del accesorio
de la almohadilla Me lavé durante mucho tiempo y con frecuencia.
está pegajoso.

Guarde la almohadilla en el refrigerador durante
la noche y sáquela.

El lado del accesorio
Una gran cantidad de sudor o humedad está en el
de la almohadilla
lado de ﬁjación de las almohadillas.
está desgastado.

El pad es un consumible. Si el lado del accesorio
está dañado, deje de usar y compre por separado
vendido

Lo dejé cerca de alta temperatura, humedad y luz
solar directa.

El tiempo de uso es demasiado largo.

Mantenga el tiempo de uso recomendado.

¿El área con la almohadilla está cerca de algún
electrodoméstico?

Retírese del electrodoméstico más cercano y no
entre en contacto hasta terminar la sesión.

El área de ﬁjación de la almohadilla se ensucia o
está seca.

Lave suavemente con la punta de los dedos
durante unos segundos en una pequeña cantidad
de agua que ﬂuye.
Aplique gel de baja frecuencia cuando lo use.

Pica durante el uso.
¿Hay alguna contaminación en la superﬁcie de la
Mi piel se enrojece.
almohadilla o presenta algún área negra?
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Limpie la contaminación del área o mancha negra
de la almohadilla.

10. Garantía del Producto
Sobre el servicio

Antes de preguntar sobre la reparación, primero lea el [diagnóstico de daños y el método de tratamiento], y si
todavía hay problemas y problemas, asegúrese de ponerse en contacto con el lugar de compra.
Al preguntar sobre la reparación, díganos el nombre del producto, el nombre del modelo, el daño o la
anomalía (en detalle), el número de contacto, la dirección, su nombre, etc.

Garantía libre

Si se determina que el producto está defectuoso en el proceso de producción o en condiciones normales de
uso, proporcionamos una garantía gratuita de 1 año (desde la fecha de compra). La garantía de calidad para
este producto está cubierta por el contenido de la garantía. El período de garantía se calcula a partir de la fecha
de compra, así que asegúrese de tener su fecha de compra indicada.
(Si la fecha de compra no es identiﬁcable, el período de garantía se calcula a partir de la fecha de producción).

Derechos del cliente

El cliente tiene derecho a obtener la garantía gratuita durante 1 año a partir de la fecha de compra si se
produce un desperfecto durante el uso. Sin embargo, si el daño se debe a una falla del cliente o un desastre
natural, la reparación corre por cuenta del cliente incluso durante el período de garantía gratuita.

Responsabilidad por el servicio cobrado (a cargo del cliente)

· Al preguntar sobre el servicio, los siguientes casos deben cubrirse a expensas del cliente, incluso durante el
período de garantía gratuita.
· Si el daño se debe a un desastre natural (incendio, terremoto, inundación, rayos, etc.)
· Si el daño se debe a la culpa del cliente
· Si el daño se debe usar fuera del entorno de uso garantizado.
· Si el daño se debe al desmontaje, montaje y renovación voluntarios del cliente.
· Si el mal funcionamiento, etc. se debe a la conexión con el producto de otra compañía.
· Si el mal funcionamiento se debe a la introducción de un contaminante extraño (bebida, café, basura), etc.,
dentro del producto.
· En el caso de los consumibles
· Si el daño y el mal funcionamiento se debe por caídas o golpes.
· Si el daño se debe a usar un voltaje incorrecto.
· Si el daño se debe a una reparación o renovación hecha por una persona que no sea nuestro técnico de
reparación.
· Si el daño se debe a no seguir las "instrucciones de seguridad" de este manual de instrucciones.
· El producto puede usarse durante mucho tiempo si se siguen bien las "instrucciones de seguridad".
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11. Especiﬁcaciones
Nombre del Producto

Estimulador de Pies Termoeléctrico
내용

Voltaje nominal

AC 100~240V/ 50~60Hz

Modelo

El consumo de energía

Máxima emisión de corriente

EEF-171
30VA

20mA

Emisión máxima de voltaje

80Vp-p

Tiempo de operación

Predeterminado 30 minutos (selección de 5 ~ 90 minutos)

Emisión de frecuencia
Modo de ajuste

2Hz ~ 150Hz (variable continua)
1 ~ 6 (programa digital)

Temperatura de Infrarrojo

40℃±5℃

Peso

1.9Kg

Dimensiones

410 X 330 X 110 mm
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12. Formato de Calidad y Garantía

Formato de Calidad y Garantía

El período de A / S está garantizado solo con veriﬁcación por escrito desde el lugar de compra.
El servicio (A / S) está registrado en la oﬁcina central y las sucursales.

En caso de avería, no repare en un taller de reparación general (se ha incorporado un circuito eléctrico especial).

Sin embargo, el daño debido a la destrucción o falla intencional del cliente debe ser reparado por cuenta del cliente.
Nombre del
producto
Periodo de
Garantía
Fecha de
compra
Nombre del
cliente
Contacto

Dirección del
cliente

Electro Thermo Foot Massager

1 año desde la fecha de compra
(dd\mm\aaaa)

\

\

Modelo

Numero de
Producción

Final de Garantía
Lugar de compra

TEL:

EEF-171

Sucursal

Dirección de
Sucursal

TEL:

* La garantía gratuita está disponible solo cuando en el <lugar de compra> se veriﬁca con su compra

* Asegúrese de conservar esta garantía de calidad de forma segura, ya que los servicios adecuados están
disponibles para consultas de reparación solo cuando se presente esta garantía.

1. La garantía de calidad para este producto está cubierta por el contenido de la garantía.
2. Tenga la fecha de compra escrita, ya que el período de garantía se calcula a partir de la fecha de compra.
(Si la fecha de compra no es identiﬁcable, el período de garantía de calidad se calcula a partir de la fecha
posterior a 3 meses a partir de la fecha de producción).
3. Se aplica un período de garantía gratuito de 6 meses si el producto doméstico se utiliza para negocios
(actividades comerciales, entorno de uso anormal, etc.).
4. Esta garantía no se puede volver a emitir.

EtBu Co.,Ltd.

98, Hanggung-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea
19

