INSTRUCCIONES DE USO:
Equipo GLOBUS Magnum Pro XL:
-

Enchufe el equipo a la corriente. (Por seguridad, los equipos de Magnetoterapia de baja
frecuencia no son portátiles).
Conecte el cable de uno o los dos solenoides, según necesite.
Por motivos de higiene, coloque el solenoide en la bolsita de algodón que se le ha
facilitado (dicha bolsa no restara efecto en el campo magnético).
Colocar los solenoides en la zona de la lesión o del dolor.
Fijar mediante las citas adhesivas o la venda de espuma.
ENCENDER: Pulsar botón: “OK”.
Elija su programa.
Modifique la frecuencia (Hz) según su patología o prescripción médica pulsando las
flechas justo de debajo de la pantalla “ ˄ ˅ ”.
Modifique el tiempo de aplicación pulsando la tecla “ * ”, se seleccionará el tiempo que
podrá variar pulsando las flechas “ ˄ ˅ “.

Equipo i-TECH 2000 Plus:
-

-

Enchufe el equipo a la corriente. (Por seguridad, los equipos de Magnetoterapia de baja
frecuencia no son portátiles).
Conecte el cable de uno o los dos solenoides, según necesite.
Colocar los solenoides en la zona de la lesión o del dolor.
Fijar mediante las citas adhesivas o la venda de espuma.
ENCENDER: Presionar botón posterior a la posición “ON”.
Elija su programa, o en su defecto, presione “OK” y lo configuraremos manualmente.
CONFIGURACIÓN MANUAL: Con las flechas “ ˄ ˅ ” seleccione la “llave” y pulse “OK”.
Seleccione el tiempo, frecuencia e intensidad con las flechas “ ˄ ˅ ”. Una vez sobre el
campo que quiere modificar pulse “OK” y modifique con las flechas “ ˄ ˅ ”. Pulse “OK”
para confirmar.
INICIAR: En la parte izquierda de la pantalla seleccione el icono “S/N” y pulse “OK”.

ATENCIÓN: Mantén una distancia de seguridad de unos 50cm en sus equipos electrónicos
cómo el móvil, reloj, ordenador, audífonos, etc. Podrían estropearse.
MANTENIMIENTO: Para prolongar la vida del aparato no desenchufe el aparato sin apagar y
evite tirones en los cables.
Recomendaciones de uso en caso de patología ósea:
-

Se aconseja utilizar el equipo por un tiempo superior a 1hora, tiempo necesario
para que el tejido óseo incremente su actividad metabólica.
Se recomienda utilizar el equipo durante el sueño, con periodos de varias horas.

-

No hay límite de uso de la Magnetoterapia, aunque perderá capacidad terapéutica
hacer muchos tratamientos de pocos minutos.
En tratamientos de poco más de 1h: aplicar frecuencias de 50Hz a 75Hz.
En tratamientos de 2h o más: aplicar frecuencias de 25H a 50Hz.
Si durante la aplicación notase un incremento de la temperatura considerable o
aparición de dolor, baje la frecuencia (Hz). Si perdura la molestia consúltenos.

ACCESORIOS:
Colchoneta-solenoide (7cm x 27 metros)
-

4 zonas, 2 de ellas con 4 solenoides cada una.
Tamaño: 176x70cm

Venda de espuma (7cm x 27 metros)
-

Protege la piel de la presión.
Protege de irritación de la piel.
Protege del dolor por presión de la zona lesionada.
Excelente fijación del solenoide. Principalmente en superficies irregulares como las
articulaciones.

En caso de dudas técnicas consulte con nuestros fisioterapeutas a través del correo:
info@miostaf.com o al teléfono 93.892.44.49.

