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               Blue 2 

Maquina presoterapia portatil 

 

 

 

IMPORTANTE 

1) Por favor, lea el manual del usuario antes de cualquier operación.  

2) No coloque ningún líquido dentro de la máquina. Tenga cuidado con las 

conexiones eléctricas.  

3) Evitar las operaciones en las mujeres embarazadas o las personas con epilepsia, 

marcapasos o cualquier prescripción médica o psicológica grave, o infecciones en el 

área tratada.  

4) Por favor, el desarme o almaje del equipo solo será realizado por personal 

profesional. Por favor, compruebe si existe alguna mala conexión en el interior de la 

máquina cuando alguna función no funciona.  

5) Limpie y esterilice las piezas de repuesto después de cada operación. 

Tenga cuidado de las conexiones, revise los tubos sin que puedan ser doblados 

excesivamente. 
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1, Principio y efectos  

La presoterapia, es una serie de accesorios y 8 piezas de bolsas de aire, lo que permite la 

presión por ciclos, o todos juntos, tanto para todo el cuerpo,como para ciertas partes del 

cuerpo, es un sistema de compresión diseñada para aumentar el riego sanguíneo, flujo 

linfático y mejorar la depuración del líquido extracelular.  

 

Puede ayudar a promover las funciones de compensación de toxinas naturales del cuerpo. 

La revitalización y la oxigenación de los tejidos, ayuda a adelgazar y redefinen las piernas, el 

estómago y los brazos al tiempo que mejora el tono de la piel.  

Es muy recomendable para el tratamiento de la celulitis, que es una alternativa segura a la 

liposucción. Alivia el dolor y la inflamación, y proporciona un confort inmediato. 

PANEL DE INSTRUMENTACION 

Control por botones 

 

1. Selección de salida    2.Confirmar salida   3.seleccionar tiempo inflado 

4. START/STOP       5.Seleccion de modo  6.Seleccion de intensidad 

 

1) Pantalla LCD Display Indicación (interfaz comenzando por defecto) 
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Working time indication Indicación del tiempo de trabajo 

Inflammation time indication Indicación de tiempo Inflado 

Inflammation mode indication Indicación modo Inflado 

Inflammation part indication Indicación parte Inflado 

Inflammation intensity indication Indicación intensidad inflado 

 

CONEXIONADOS 

○,1 Conexion de traje 

 

Salida de la maquina, numero 1 de la izquierda 

 

The side with arrow is upward El lado con la flecha hacia arriba 

Connect plug 1 into outlet 1 Conecte plug 1 a la salida 1 

Connect plug 2 into outlet 2 Conecte plug 2 a la salida 2 
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○,2Conexionado de corriente 

 

 

3, Operaciones a seguir 

1) Conecte la fuente de alimentación, y encienda la máquina.  

2) Pulse el botón "4" para iniciar la función, puede ajustar el tiempo y la intensidad y el 

modo de la inflación la inflación.  

3) Seleccione el modo de la inflación  

Hay 4 modos, y que corresponden a los diferentes airbags (1 a 8),  

 

Modo A, se infla de 1 a 8, se desinfla 1 cuando se infla 2, y se desinfla 2 cuando se infla 

3,,,, entonces se infla 1 a 8 juntos, y luego se repite el programa(sucesivamente)  

 

Modo B, se infla de 1 a 8, se desinfla 1, se infla 3, y se desinfla 2 cuando se infla 4,,,, 

entonces se infla 1 a 8 juntos, y luego se repite el programa8(aleatorios)  

 

Modo C, se infla de 1 a 8, que mantiene inflar 1 cuando se infla 2, e inflando 1 y 2 

cuando se infla 3,,,, entonces se repite el programa(aleatorios sucesivos) 

 

Modo D, se infla en 2 formas, al mismo tiempo, una forma es de 4 a 1, la otra forma es 

del 5 al 8, y entonces se repite (aleatorios impares sucesivos) 
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Seleccione airbag especial  

 

Pulse el botón "1" para seleccionar (el airbag se vuelve sólido significa que se ha 

seleccionado) o negligencia (el airbag se vuelve hueco significa la bolsa correspondiente 

no está seleccionada), Pulse el botón "2" para confirmar. 

 

 

AJUSTE DE TIEMPO                                                   

Pulse el botón 4, ahora usted podrá ajustar el tiempo con los botones 5-6. 

 

4, LISTA DE CONTENIDO 

PRESOTERAPIA Unit Quantity Remark 

Ordenador central set 1  

Airbags set 1  

Conectores para aparatologia y 

maquina 

set 1  

Fusible y cable de tensión set 1  

Instruciones set 1  

 

5, Especificaciones tecnicas 

Voltage       100-110V       220-240V 

Frequency 50HZ       60HZ Power   100 W 

Package  58*43*41CM Gross Weight   15 KG 
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