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Lea atentamente el manual de usuario y guarde estas instrucciones para el 
futuro 



 
ANTES DE INCIAR SU USO 
 
Revise el listado de las partes de las que se compone lámpara, para ver si esta todo 
correcto. 
Lea y comprenda el apartado: Notas importantes de seguridad 
Revise: Dispositivo de gran infrarrojo. 
 
LISTADO DE COMPONENTES 
 
1 manual de uso. 
1 brazo telescópico de pie. 
Cabeza. 
Pie con ruedas. 
1 temporizador y extensor del brazo. 
2 fusibles de repuesto. 
 
FUENTE DE ENERGIA 
 
220 V 50 Hz. 
 
POTENCIA DE ENTRADA 
 
250 W (Máximo). 
 
INDICACIONES DE USO 
 
Intente utilizar la energía emitida en el espectro de infrarrojo, para proporcionar una 
elevación de la temperatura del tejido en la zona en la que se aplique el calor, aliviar 
temporalmente la tensión muscular y los espasmos musculares, aumento temporal de 
la circulación de la zona que se aplica y una relajación muscular. 
 
CONTRAINDICACIONES 
 

1. Si se sufre de cancer, esta prohibida la utilización en la zona. 
2. Si se esta embarazada, consultar con su doctor. 
3. En caso de hinchazón o inflamación aguda  o reciente lesión, no utilizar la 

lámpara hasta que hayan transcurrido al menos 48 horas o haya disminuido la 
hinchazón. 

4. Pacientes hemofílicos  con casos hemorrágicos, deben evitar la radiación 
infrarroja debido al aumento del riesgo de sangrado debido a la vasodilatación. 

5. Si sufre de presión sanguínea elevada, no utilizar en la cabeza ni cuello. 
6. No utilizar si se tiene fiebre o una temperatura elevada. 
7. Si en algún momento tiene alguna duda, consultar a su doctor. 

 
 
 



NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
 
Este dispositivo de tecnología TDP, ha sido cuidadosamente diseñado para garantizar su 
eficacia y seguridad. Sin embargo, hay que tener siempre en cuenta las precauciones 
básicas de seguridad a la hora de utilizar equipos eléctricos (electrónicos). 
 
1 LEA LAS INTRUCCIONES DE USO Y LAS PRECAUCIONES ANTES DE UTILIZAR EL 
APARATO. 
2 PRECAUCIONES: 
 
Tenga cuidado siempre que vaya a enchufar el aparato a la red eléctrica. Se sugiere 
utilizar un protector o tirador para el cable. 
Nunca coloque o almacene ninguna parta de la lámpara en un lugar en el que se pueda 
caer al suelo o dentro de la bañera, fregadero, baño, o cubo con agua. Nunca enchufe el 
aparato si previamente se ha caído o sumergido en agua. Con cuidado, desenchufe  el 
aparato inmediatamente. 
 
 
3 ADVERTENCIAS MÉDICAS: 

1. Consulte a su doctor antes de usar el calor de la lámpara. 
2. Antes de permitir que otras personas utilicen este aparato, enséñela a utilizarlo 

y haga que lea  las instrucciones y precauciones. 
3. No utilizar el calor directamente sobre los ojos del operario ni del animal. Si 

quiere utilizarlo en la cara, cubrir siempre los ojos. 
4. No tocar la cabeza de la lámpara o la placa de la lámpara hasta pasados 30 

minutos después de su apagado. 
5. No utilizar con personas discapacitadas. 
6. No deje a los niños desatendidos con la lámpara. No utilizar con embarazadas o 

niños pequeños. 
7. No sentarse encima, o aplastar. 
8. No utilizar con linimentos, bálsamos o aceites que contengan productos de calor 

en su composición, o medicamentos que aumenten la sensibilidad al calor. 
Pueden producirse quemaduras. 

9. Extreme la precaución en áreas pobres en circulación. 
10. No utilizar bajo medicación (diabetes, etc.) hasta consultar con su doctor o 

médico. 
11. Tenga cuidado cuando mueva la lámpara, para que no se caiga. 

 
MANEJO DE LA LÁMPARA TDP 
 
Dejar calentar la lámpara durante 5 minutos. 
Se puede dejar en funcionamiento continuo. 
El temporizador se paga automáticamente. 
El fusible se puede cambiar si la lámpara no funciona. 
 
 
INSTRUCCIONES DE MONTAJE 



 
1 Cabeza de lámpara. 
4 Base 
3 Brazo telescópico de pie. 
5 Temporizador y extensor del brazo. 
 

1. Coloque la base (4) en el suelo, saque las ruedas fuera de la bolsa de plástico, y 
asegure firmemente los tornillos de las ruedas sobre la base (4) desde arriba. 

2. Coloque  el brazo telescópico (3) dentro de la base. 
3. Afloje el tornillo del Temporizador y extensor del brazo (5)  y coloque después 

(5) dentro del brazo telescópico (3). Apriete el tornillo (5). 
4. Afloje el tornillo de la cabeza de la lámpara (1), después coloque la base de la 

cabeza dentro del Temporizador y extensor del brazo, y asegúrese de su 
correcta colocación. Apriete el tornillo. 

 

 
 
 

APLICACIÓN DE LA LÁMPARA TDP 
 
Aplicación general:  
Después de dejar calentar la lámpara entre 3 y 5 minutos aproximadamente, acerque la 
plata de minerales de la cabeza a la zona a tratar. La cabeza debe mantenerse a una 
distancia de entre 8 a 12 pulgadas de la zona a tratar o a la distancia en la que el 
paciente se siente cómodo, pero nunca menos de 8 pulgadas. 
Las condiciones meteorológicas y del ambiente varían, por lo que afecta a la 
temperatura y distancia. 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



 
Espectro: 2-22 µm. 
Grado Acimut: 360. 
Límite de levantamiento del brazo: > 300 mm. 
Vida de la placa de elementos: 1000 horas. 
Extensión del soporte: > 500 mm. 
Distancia de aprox. de la placa: > 8 pulgadas. (20 cm). 
Grado de elevación: > 90. 
Altura ajustable: aprox. 55 pulgadas – 66. 
 
CUIDADOS DE LA LÁMPARA TDP 
 
Cada esfuerzo que se ha realizado va encaminado a asegurar la mayor calidad posible 
en los materiales y en la mano de obra. Sin embargo, siguiendo las siguientes 
precauciones, puede prolongar la vida de la lámpara  sustancialmente: 
 

1. La lámpara TDP esta fabricada con un circuito eléctrico,  por lo tanto, tenga 
cuidado a la hora de transportarla. 

2. No utilizar la lámpara si esta húmeda. Primero intente secarla. El agua provocará 
un cortocircuito en el circuito eléctrico. La exposición prolongada a la humedad, 
puede provocar la corrosión. 

3. Cuando este limpiando la unidad, nunca sumerja o limpie la lámpara con agua. 
Desenchufe siempre la unidad cuando se esta limpiando. Utilice un paño 
húmedo para limpiar. 

4. Si la lámpara no funciona, cambie el fusible. Cámbielo si ponga uno de los dos 
fusibles de recambio. 

 
CLAUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Este producto no sirve para diagnosticar, curar o prevenir enfermedades. No hay 
reclamaciones, garantías de que este producto cure condiciones tanto físicas como 
mentales. 
Toda la información facilitada en este documento no debe tomarse como un sustituto 
de asesoramiento cualificado. 
Debe consultar a su médico especialista en las cuestiones que requieren atención 
médica. 
 
PRECAUCIÓN 
 
Si no utiliza la unidad, asegúrese de que la lámpara esta apagada. La unidad puede 
llegar a ponerse muy caliente para tocarla y corre riesgo de incendio. Un poco de 
sentido común puede reducir riesgos y problemas. 

 
 
 
 

ETIQUETADO 



 

 
 
Model: Modelo. 
Voltage 
Frequency: Frecuencia 
Electric Power: Suministro eléctrico. 
S/N: Número de  Serie 
 
MODO DE USO PARA CQ-36 
 

 Conecte el cable a la conexión de red, al tiempo que la bombilla (“Indicación”) 
no está encendida; el LED aparecerá en la pantalla las horas acumuladas de 
trabajo. 

 Elija la forma de trabajo. 

 Si presiona el botón “COMIENZO/PAUSA”, aparecerá en pantalla “CONT” 
o la palabra “CONTINUE”, lo que significa que esta seleccionado el modo de siempre 
encendido., el indicador siempre estará encendido. 

 Si presiona el botón “TIMING” significa que selecciona el sistema “tiempo 
específico”, en el cual presionándolo sucesivamente, podrá seleccionar el 
tiempo de trabajo (Unidad: minutos) y luego presione el botón 
“COMIENZO/PAUSA”, el indicador estará encendido, y el tiempo empezará a 
correr marcha atrás segundo a segundo hasta que el indicador se apague. Al 
mismo tiempo, la lámpara se apagará automáticamente, al mismo tiempo que 
escuchara un zumbido 10 segundos. 

 Puedes presionar “RESET” para poner el tiempo a 00:00. 

 Cuando se utiliza el sistema “tiempo específico”, puedes utilizar el botón 
“COMIENZO/PAUSA”, para parar y volver al trabajo con la lámpara. 
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MANUFACTURER: Chongqing Xinfeng Medical Instruments Co., Ltd. 14F-6, Huanxin Building No. 

12 Daxigou Street Yuzhong District, 400013 Chongquing. 
China 
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