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 PRÓLOGO 

Estamos encantados de que hayan seleccionado uno de 

nuestros productos  de gran calidad y queremos darles 

las gracias por su confianza, 

La estimulación eléctrica por agujas, también llamada 

electro acupuntura, es una reconocida parte de la 

Medicina Tradicional China y se usa desde hace años 

como parte  importante de la acupuntura tradicional. 

 

El nuevo AS SUPER 4 combina la calidad electrónica, la 

innovación de última generación y la facilidad de uso 

con la fiabilidad  de los estándares de seguridad. 

La unidad de electro acupuntura incluye, además de los  

programas pre-establecidos, 7 programas libres con 

motivo de ofrecer al acupuntor un largo camino de 

aplicación. 

La múltiple selección de frecuencias, anchos de pulso, y  

duración de terapias, ofrece nuevas opciones de 

tratamiento. 

Por favor lea detenidamente el manual de uso antes 

de utilizar el AS SUPER 4 digital  

 

 



Propósito del aparato 

El AS SUPER 4 Digital se utiliza para la estimulación 

eléctrica de las agujas de acupuntura en los seres 

humanos. No lo utilice con ningún otro propósito. 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Instrucciones Generales de seguridad 

 El AS SUPER 4 digital está registrado como un 

aparato médico con marcado CE por TÜV 

Rheinland 

 El AS SUPER 4 digital  es un aparato médico y 

por tanto sólo deben utilizarlo profesionales. 

 Apriete la llave P en cualquier momento si 

desea interrumpir la estimulación. La 

intensidad  se cerrará, entonces usted podrá 

apagar el aparato con el interruptor OFF y 

desconectar las pinzas de cocodrilo de las 

agujas. 

 Utilice sólo el AS SUPER 4 digital con los 

accesorios originales 

 No inserte nada en el aparato 

 No deje caer el aparato 

 Mantenga el aparato lejos del agua o líquidos. 

No lo utilice de manera inapropiada o lo 

exponga a elevadas temperaturas o en 

ambientes muy húmedos (no menos de 1°C  ni 



más de 40°C o una humedad relativa de más 

del 95%).Si algún líquido entrara dentro del 

aparato saque inmediatamente las baterías y 

no lo utilice hasta que el técnico autorizado lo 

compruebe. 

 Guarde siempre el AS SUPER 4 en su embalaje 

original para protegerlo  de daños o arena. 

Mantenga las instrucciones de uso por su 

seguridad. 

 Tenga cuidado cuando utilice el aparato cerca 

de los niños. Mantenga el aparato y su film de 

plástico alejado de ellos. 

 No utilice el aparato cundo esté manipulando 

otros simultáneamente, o esté realizando 

alguna operación que requiera su atención. 

 No utilice el aparato cerca de algún tipo de 

radiación (tales como radio, teléfono móvil...) 

pueden causar variaciones en los parámetros 

del aparato. 

 No utilice el aparato si no funciona 

correctamente o ha sido dañado por algún 

motivo. Un mal uso del aparato conlleva la 

pérdida de la garantía. 

 Póngase en contacto con el fabricante o su 

distribuidor si tuviera algún tipo de dudas 

sobre el aparato, sus accesorios,  preguntas 

técnicas. Las comprobaciones técnicas y 

reparaciones sólo deben llevarlas a cabo el 

personal autorizado. 



 

INSTRUCCIONES MÉDICAS  DE SEGURIDAD 

 El AS SUPER 4 digital sólo puede ser usado por 

una persona , nunca varis a la vez 

 Considere las precauciones y 

contraindicaciones   para acupuntura en todo 

momento. 

 Manténgase cerca de los niños o las personas 

con especial riesgo  durante el tratamiento en 

todo momento. 

 Ponga los electrodos  en los puntos indicados, 

evite  la corriente  que fluya  en la zona del 

corazón, tenga especial cuidado. 

 Si utiliza electrodos , éstos no deben ser 

mayores a 2 cm² 

CONTRAINDICACIONES 

Los siguientes pacientes no deben someterse a 

tratamiento  del AS SUPER 4 digital: 

 Pacientes con implantes electrónicos, tales 

como marcapasos, desfibriladores ó bombas. 

 Pacientes con desórdenes cardíacas 

 Pacientes durante embarazo 

 Pacientes con convulsiones /epilepsia 

 Pacientes con desórdenes en la piel  o alergias 

a electrodos 



 Pacientes con enfermedades malignas en la 

zona de aplicación 

 

EFECTOS SECUNDARIOS 

 

 INCREMENTO DEL DOLOR: Si la intensidad de la 

estimulación es muy alta o demasiado larga, el 

paciente  puede sentir un incremento del 

dolor. Puede resolverlo ajustando la intensidad 

y reduciendo el tiempo de tratamiento, sobre 

todo en los primeros tratamientos. 

 INTOLERANCIA DE LA PIEL: el AS SUPER 4 digital 

trabaja con un sistema de protección de la piel 

llamado AKS.Sin embargo, un paciente puede 

sufrir  intolerancia en la piel  como resultado de 

los electrodos o  de los impulsos de la corriente 

eléctrica. Pare el tratamiento en estos casos de 

enrojecimiento, hinchazón, picazón... Un 

enrojecimiento leve en la zona tratada es 

normal porque la circulación de la sangre ha 

mejorado debido a los efectos de la 

estimulación. 

 

 



CONTENIDO DEL APARATO 

Por favor, compruebe que su dispositivo dispone de 

todos los accesorios incluidos. Si cree que su aparato 

no está completo, por favor contacte con el fabricante 

o su distribuidor. 

Contenido: 

1 AS SUPER 4  digital 

1 adaptador de circuito 

4 pilas (1.5V AAA) 

4 cables con pinzas de cocodrilo 

1 manual de instrucciones 

Por favor tenga en cuenta que las agujas no están 

incluidas con el aparato. 

 

DESCRIPCIÓN 

El AS SUPER 4  ha sido testado y utilizado para la 

electro estimulación de agujas de acupuntura. 

La electro estimulación es la estimulación e  con agujas, 

este aparato puede ser utilizado tanto con adaptador 

de corriente como con 4 pilas de 1.5 V AAA. 



La unidad incluye  4 canales de salida para la 

estimulación simultánea de 8 agujas /electrodos. 

La intensidad puede ser regulada independientemente 

en cada canal, los 37 programas permiten una amplia 

selección de parámetros. Los 4 canales se pueden 

utilizar en pares (1+2 y  3+4) con los diferentes 

programas. 

La intensidad  puede ajustarse individualmente para 

cada canal. 

Los 37 programas están divididos en 9 grupos de 

programas (1.0 al 9.0) 

Cada programa comprende otros subprogramas (1.2 ó 

9.6) 

Cada programa está establecido con una frecuencia 

específica, onda de pulso y tiempo de estimulación 

especifica y apropiada para cada tratamiento. 

La intensidad de cada canal puede modificarse con los 

botones ↓↑ desde 0.1mA hasta 20mA en pasos de 

0.1mA.La frecuencia, la onda de pulso y tiempo de 

terapia pueden ser modificados en los 7 programas, si 

los parámetros se cambian en alguno de esos 

programas, son estos los que se quedarán grabados y 

los pre-establecidos no podrán volverse a usar. 



El AS SUPER 4 DIGITAL lleva junto a la salida un circuito  

de control de elementos (AKS) para la protección de la 

piel. 

 

ELEMENTOS DEL APARATO
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1. PANTALLA 

2. SELECCTOR DE PROGRAMAS 

3. SELECTOR DE SUBPROGRAMAS 

4↑↓ BOTONES DE AJUSTES DE INTENSIDAD PARA CADA CANAL(1 AL 4) 

5. ON y OFF 

6. COMPARTIMENTO DE BATERIAS 

7. SALIDAS DE LOS CABLES 

8. SALIDA DEL CARGADOR DE BATERÍA 

9. NIVEL DE CARGA DE BATERÍA 

10. NUMERO DE PROGRAMA 

11. TIEMPO DE TERAPIA 

12. INTENSIDAD 

 

ANTES DE EMPEZAR A UTILIZAR EL APARATO 

BATERÍA 

El aparato puede ser utilizado tanto con el adaptador 

de corriente que lleva incorporado como  con 4 pilas  

recargables. 

Utilizando el adaptador de corriente usted sabrá que el 

aparato está cargado cuando aparezca ls tres barras en 

el símbolo de la batería del aparato: 



 Símbolo de batería completa   símbolo de 

batería vacía 

 

Importante: Si está utilizando pilas recargables, debe 

saber que  el adaptador de corriente del aparato NO es 

apto para cargar las pilas, deberá quitarlas y recargarlas 

de manera habitual. 

Si va a estar un tiempo sin utilizar el aparato deberá 

quitar las pilas. 

Por favor tire las pilas gastadas en los puntos de 

recogida especialmente para ello. Ayúdenos a 

mantener el medio ambiente. 

MAL FUNCIONAMIENTO 

Por favor contacte con el fabricante o su distribuidor si 

tiene problemas a la hora de utilizar el aparato. 

El aparato no permite  incrementar la intensidad  más 

de 4mA y automáticamente  para la estimulación si: 

 

 Si la aguja o el electrodo se separa de la piel 

 Las agujas/Electrodos no están correctamente 

conectados en parejas 

 Las agujas o electrodos no son lo 

suficientemente conductores 



 La conexión de los cables y las 

agujas/electrodos esta interrumpida 

 La conexión  entre los cables y el aparato esta 

interrumpida 

En estos casos la intensidad baja a 0mA indicándolo 

una señal acústica. 

 

SEÑAL ACÚSTICA 

El aparato  emite una señal acústica cada vez que hay 

un cambio de parámetros ó se enciende o se apaga el 

aparato. 

Al  apretar el botón de OFF simultáneamente con el 

botón ↓ del canal 1 y 3,  la señal acústica emitirá un 

“beep” y el menú aparecerá en la pantalla. 

Aprieta el botón E para encender o apagar la señal 

acústica, apretar el botón •para salir del modo de señal 

acústica. 

 

 



OPERANDO CON EL AS SUPER 4 DIGITAL 

COLOCACIÓN  DE LAS AGUJAS Y CONEXIÓN AL 

APARATO 

CONECTE LOS CABLES A LA UNIDAD 

Coloque las agujas en la piel en los lugares correctos de 

los puntos de acupuntura 

Conecte cada aguja con las pinzas  de cocodrilo al final 

de cada cable. Por favor   conecte la pinza de   cocodrilo 

en la parte más baja de la aguja para conseguir  una 

mayor firmeza en las agujas. Tenga cuidado ya que las 

pinzas de cocodrilo no deben de estar en contacto con 

la piel del paciente. Por favor tenga en cuenta que 

necesitará  dos agujas por cable. 

ENCENDIDO DEL APARATO 

Presione el botón  •  para el encendido del aparato 

SELECCIÓN DE PROGRAMA 

Seleccione un programa del grupo (1.0 a 9.0) 

seleccionando el botón P. 

Para seleccionar los grupos de programas, presione el 

botón P las veces que sean necesarias  hasta que 

encuentre el programa que sea de su agrado. 

Una vez haya llegado al último programa, puede volver 

al primero. 



 

SUBPROGRAMA 

Seleccione  un subprograma seleccionando el  botón E 

Para desplazarse por los subprogramas, presione el 

botón  E tantas veces como sea necesario hasta llegar 

al  programa deseado. 

Una vez haya llegado al último subprograma, puede 

volver al primero. 

Ejemplo: 

Encienda el aparato seleccionando el botón •. 

Presione el botón P hasta que se muestre el programa 

2.0 en la pantalla del aparato, habrás seleccionado el 

grupo de programa nº 2. 

Presione el botón E hasta que el subprograma 2.2 se le 

muestre en la parte superior del display. Habrás 

seleccionado el subprograma nº 2.2 



La estimulación puede empezar incrementando  la 

intensidad con los botones ↓↑ de los canales 

conectados. 

El AS SUPER 4 digital ofrece la posibilidad de estimular 

con un programa para los canales 1 y 2 y con otro 

programa para los canales 3 y 4 

 

 

SELECCIÓN DEL MODO 

Presione el botón P durante 4 segundos para 

seleccionar el modo. Este le será indicado con un “beep 

“sonoro y se le mostrará en la pantalla con dos 

programas diferentes tal como se muestra en la 

ilustración de abajo. 

 



SELECCIÓN DE PROGRAMAS PARA LOS CANALES 1 Y 2 

Presione los botones ↑↓ del canal 1 para seleccionar 

el grupo de programas 

Presione los botones ↓↑ del canal 2 para seleccionar 

el subprograma 

 

SELECCIÓN DE PROGRAMAS PARA LOS CANALES 3 Y 4 

Presione los botones ↑↓ del canal 3 para seleccionar 

el grupo de programa 

Presione los botones ↓↑ del canal 4 para seleccionar 

el subprograma. 

La frecuencia y el ancho de pulso de los programas 

seleccionados también se muestran en la pantalla. 

Si no realiza ningún cambio en 4 segundos, el aparato 

vuelve automáticamente al modo de estimulación. Se 

le indicará con una señal acústica. 

La estimulación puede empezarse incrementando la 

intensidad con el botón ↑ de cada anal conectado. 

Ejemplo:  

Selección del programa 1.0 para los canales 1 y 2 y el 

programa 1.3 de los canales 3 y 4 



Enciende el aparato presionando el botón • 

Presiona el botón P hasta que se seleccione el 

programa nº1 

Presione el botón E hasta que seleccione el 

subprograma nº0. 

Presione el botón P durante 4 segundos para insertar el 

modo para la estimulación con 2 diferentes programas. 

Ambos programas aparecerán en la pantalla. 

Presione los botones ↑↓ del canal 3 para seleccionar 

el programa nº 1. 

Presiona los botones ↓↑ del canal 4 para seleccionar 

el subprograma nº3. Segundos después de presionar el 

último botón, el aparato vuelve al modo de 

estimulación, se lo indicará una señal acústica. 

La estimulación empezará, para incrementar la 

intensidad seleccione los  botones ↑ de cada uno de 

los canales. 

AJUSTAR LA INTENSIDAD 

Empiece la estimulación incrementando la intensidad 

con los botones ↑ de cada uno de los canales 

conectados a los electrodos/agujas. 

Presione el botón↑ para incrementar la intensidad 

Presione el botón↓ para disminuir la intensidad 



La intensidad de cada canal se le mostrará en  la 

pantalla. 

La intensidad se  puede ajustarse  entre 0 y 20mA en 

pasos de 0.1mA. 

Manteniendo los botones ↓↑ presionados, la 

intensidad  incrementará o disminuirá más 

rápidamente. 

El programa empezará después del ajuste de 

intensidad, el símbolo del reloj  aparecerá para 

indicarle el tiempo de terapia. 

El AS SUPER 4 digital monotoriza constantemente  la 

correcta conexión entre las agujas, cables y aparato. El 

aparato no le permitirá exceder de los 4 mA si el 

circuito no está cerrado. La intensidad volverá a 0 en 

caso de que eso ocurra, también se lo indicará una 

señal acústica. 

 

 



APAGADO DEL APARATO 

Cuando el programa  está completo, la intensidad 

automáticamente vuelve a 0, también lo indicará una 

señal sonora. Presione el botón • para apagar el 

aparato. Puede entonces quitar las pinzas de cocodrilo 

de las agujas y las agujas de la piel del  paciente. 

PAUSAR LA ESTIMULACIÓN 

Presione el botón E cuando  la estimulación está en 

marcha para pausar la estimulación. 

La palabra “PAUSE” aparecerá  en la pantalla. Presione 

la letra E otra vez para volver a reanudar la 

estimulación. Si no reanuda la estimulación en 2 

minutos, el aparato se apagará automáticamente. 

 

 

 

 



PARAR LA ESTIMULACIÓN 

Presione el botón P en cualquier momento para parar 

la estimulación. La intensidad de todos los canales  

volverá a 0. Presione el botón • para apagar el aparato. 

Después de apagarlo podrá quitar las pinzas de 

cocodrilo de las agujas y las agujas de la piel del 

paciente. 

PROGRAMAS LIBRES (AJUSTE DE PARÁMETROS 

PROPIOS) 

La frecuencia, el ancho de pulso y el tiempo de terapia 

de los programas 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 3.0, 3.1 y 3.2 

pueden ser modificados  por parámetros propios. 

AJUSTAR PARÁMETROS  PARA PROGRAMAS 1.0, 

1.1,1.2 Y 1.3 (ESTIMULACIÓN STANDARD) 

Seleccione  el programa  

con los botones P y E 

Presione el botón E 

durante 4 segundos para 

insertar el parámetro. Este se lo indicará con una señal 

acústica y la palabra SET que se lo mostrará en la 

pantalla. 

      Presione  los botones ↑↓ 



para los canales 1 y 3 para modificar la intensidad entre  

1Hz y 120 Hz. 

Presione los botones ↓↑ del canal 2 y 4 para modificar 

el pulso de entre 50µs y 300µs. 

Presione la tecla  E para guardar los cambios. 

         Presione  los botones ↑↓ 

del canal 1 al 3 para modificar el tiempo de entre 10 

minutos a 90 minutos., 4 segundos después de 

presionar el último botón el aparato vuelve al modo de 

estimulación. Se lo indicará una señal acústica. 

Puede incrementar la intensidad de la estimulación  

con el botón ↑ de cada uno de los canales conectados. 

AJUSTAR PARÁMETROS PARA LOS PROGRAMAS 3.0, 

3.1, 3.2 (ESTIMULACIÓN HAN) 

Seleccione el programa con los botones P y E. 

Presione el botón E durante 4 segundos para entrar los 

parámetros. Una señal acústica y la palabra SET 

mostrada en la pantalla le avisará para que pueda 

insertar los cambios. 

Presione las teclas ↑↓ de los canales 1 y 2  para 

modificar  la intensidad  de entre 1 Hz y 120 Hz. 



Presione las teclas ↓↑ de los canales 2 y 4 para 

modificar el pulso de entre 50µs a 300µs. 

4 segundos después de haber apretado el último 

botón, el aparato volverá al modo de estimulación, se 

lo indicará una señal acústica. 

Puede ajustar la intensidad de la estimulación con los 

botones↑↓ de cada uno de los canales conectados. 

PARÁMETROS DE FÁBRICA  

Presione la tecla • durante 4 segundos para  que el 

aparato  se resetee y obtenga los parámetros con los 

que salió de fábrica, los anteriores que usted pudiera 

tener grabados se borrarán. Cuando los parámetros se 

hayan establecido como en origen de fábrica, se lo 

indicará una señal acústica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS 

N.PROG
RAMA 

NOMBRE PARÁMETROS 
FIJADOS 

PARÁM
ETROS 
LIBRES  

1 estimulación Continua con una frecuencia y un 
ancho de pulso 

1.0 Frecuencia 
baja 

2Hz,210µs,30min 1-120 
Hz,50-
300µs,10-
90 min 

1.1 Frecuencia 
alta 

100Hz,120µs,30min 1-
120Hz, 
50-
300µs,1
0-90min 

1.2 Frecuencia 
suave baja 

2Hz,150µs,30 min 1-
120Hz, 
50-
300µs,1
0-90min 

1.3 Frecuencia 
Suave Alta 

80Hz,70µs,30min 1-
120Hz, 
50-
300µs,1
0-90min 



2 estimulación Han (según profesor Han. Dos fases 
distintas 8diferentes frecuencias y anchos de pulso) el 
cual alterna cada varios segundos 

2.0  
Estimulación 
Han 1 

Alterna 
2Hz,210µs,3s↔100
Hz,120µs,3s.30min 

/ 

2.1  
Estimulación 
Han 2 

Alterna 
2Hz,210µs,4s↔100
Hz,120µs,2s.30min 

/ 

2.2  
Estimulación 
Han  3 

Alterna 
2Hz,210µs,2s↔100
Hz,120µs,4s.30min 

/ 

3  Estimulación Han Libre. Parámetros libres. Este 
programa  posee dos fases distintas(diferentes 
frecuencias y ancho de pulso) en cual alterna  cada 
varios segundos 

3.0  
 
 
 
Estimulación 
Han libre 1 

Alterna 
2Hz,210µs,3s↔100
Hz,120µs,3s.30min 

 
Alterna: 
F1:1-
120Hz,50-
300µs por 
3 s 
F2:1-
120Hz,50-
300µs por 
3s 10-90 
min. 

3.1 Estimulación 
Han libre 2 

Alterna 
2Hz,210µs,3s↔100
Hz,120µs,3s.30min 

 
Alterna: 
F1:1-
120Hz,50-
300µs por 
3 s 
F2:1-
120Hz,50-
300µs por 
3s 10-90 
min. 



3.2 Estimulac
ión Han 
libre 

Alterna 
2Hz,210µs,3s↔100
Hz,120µs,3s.30min 

Alterna: 
F1:1-
120Hz,5
0-300µs 
por 3 s 
F2:1-
120Hz,5
0-300µs 
por 3s 
10-90 
min. 

 

N.PROGR
AMA 

NOMB
RE 

PARÁMETROS 
FIJADOS 

PARÁME
TROS 
LIBRES  

4 
Frecuencia Modulada (FM).La frecuencia se modifica 
automáticamente sin ningún rango específico: 
frecuencia Min-Frecuencia máx. El ancho de pulso se 
adapta constantemente  dependiendo de la 
frecuencia 

4.0  
Frecuencia 
modulada 1 

60Hz↔120Hz,12
0µs↔100µs en 
60s,30min 

/ 

4.1  
Frecuencia 
modulada 2 

2Hz↔120Hz,210
µs↔100µs en 
60s,30min 

/ 

4.2  
Frecuencia 
modulada 3 
 
 
 
 

2Hz↔15Hz,210µ
s↔200µs en 
60s,30min 

/ 



5 Ancho de pulso modulado. El programa utiliza una 
frecuencia fija pero el pulso se modifica 
automáticamente con un rango específico: min ancho 
pulso-máx. ancho pulso-Min ancho de pulso 

5.0 Ancho de 
pulso 
modulado 
1 

2Hz,100µs↔210µs 
en120s,30min  

/ 

5.1 Ancho de 
pulso 
modulado 
2 

15Hz,100µs↔210µs 
en120s,30min  

/ 

5.2 Ancho de 
pulso 
modulado 
3 
 

80Hz,60µs↔150µs 
en120s,30min 

/ 

6 Estallido. El programa estallido utiliza  una elevada 
frecuencia de estimulación y una baja frecuencia 
rítmica. Paquetes de impulso de 100Hz son aplicados 
en fracciones de tiempo con pausas entre los 
paquetes 

6.0 Estallido1 100Hz(150µs)paquet
es de impulsos de 
0.25s, entonces 
0.25s pausa (2Hz), 
30 min 

/ 

6.1 Estallido 2 100Hz(150µs)paquet
es de impulsos de 
0.5s, entonces 0.5s 
pausa (1Hz), 30 min 

/ 

6.2 Estallido 3 100Hz(60µs)paquete
s de impulsos de 
0.25s, entonces 
0.25s pausa (2Hz), 
30 min 

/ 



7 Programas acorde con el Dr. Paul Nogier 

7.0 Nogier 
A 

2.28Hz,210µs,30min / 

7.1 Nogier 
B 

4.56 Hz,210µs,30min / 

7.2 Nogier 
C 

9.12 Hz,210µs,30min / 

7.3 Nogier 
D 

18.52 
Hz,210µs,30min 

/ 

7.4 Nogier 
E 

36.50 
Hz,210µs,30min 

/ 

7.5 Nogier 
F 

73.00 
Hz,210µs,30min 

/ 

7.6 Nogier 
G 

146.00Hz,210µs,30m
in 

/ 

7.7 Nogier 
U 

1.14Hz,210µs,30min / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.PROGR
AMA 

NOMBRE PARÁMETROS 
FIJADOS 

PARÁMET
ROS 
LIBRES  

8 generador Random- Los parámetros Random  son 
elegidos automáticamente por el aparato para los 4 
canales en el rango de 1-100Hz y 100-180µs 

8.0  
Random 

1-
100Hz,100/180µ,30
min 

 

9 Programas acorde a Peter De Vilder y Lieven 
Wauters grupo  TSEA: “Traditional and scientific 
approach to Electro-acupuncture”  

9.0  
 
TSEA 
frecuencia 
standard 
alta(para 
tratamiento 
de dolor con 
opioides) 
 

8Hz,180µs,20 
min 

/ 

9.1  
TSEA 
frecuencia 
standard 
baja(para 
tratamiento 
de dolor con 
opioides) 

2Hz,180µs,20 
min 

/ 

9.2  
Frecuencia 
sensibilidad 
alta(tratami
entos de 
dolor en 
lugares de 
sensibilidad, 
ej: cara) 

80Hz,60µs,20 
min 

/ 



 
 

9.3 Sensibilidad 
explosiva 
(tratamiento
s de dolor en 
lugares de 
sensibilidad 
ej. Cara, 
cuero 
cabelludo 

100Hz,(60µs),pa
quetes de 
impulso para 
0.25s, entonces 
0.25s pausa (2 
Hz), 20 min 

/ 

9.4 Frecuencia 
Modulada 
(alternativa 
de 9.0 para 
eliminar la 
acomodació
n) 

20↔100Hz en 8 
s,180µs,20 min 

/ 

9.5 Hipertónico 
(para 
músculos 
espásmicos 
y  
contraccione
s) 

100Hz,300µs,20 
min 

/ 

9.6 Edemas 4Hz, 180µs,20 
min 

/ 

9.7 Tonificación 
Energética 
después de 
TSEA 

3 secuencias: 
Sec.1: 2Hz 180µs, 5 
min 
Sec 2.:4 Hz 180 Hz,7 
min 
Sec:3 6 Hz 180µs, 5 
min 
15 minutos en total 

/ 

9.8 Sedación 
Energética 
después de 
TSEA 

3 secuencias 
Sec 1:80Hz 180µs, 5 
min 
Sec:2 100Hz 180 µs, 
5 min 
Sec3: 120 Hz 180µs, 
5min 
15 minutos en total  

 



  

INFORMACIÓN GENERAL 

Lea el manual de uso antes de utilizar el 

aparato 

 

 AS Super 4 clasificado como producto 

sanitario de clase IIa. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cuatro canales de estimulación  aislados, corriente 

constante, salida de circuito corto(ASK),  de los cuales 

están sujetos a modificación de frecuencia, ancho de 

pulso, y duración de terapia) 

Salida de corriente: máx. 20mA 37 programas 

integrados (con carga de resistencia de 1 kΩ) 

Rango de frecuencia: 1-120 Hz 

Ancho de pulso: 50-300µs 

Baterías: cargador ó 4 pilas de  x1.5V 

Dimensiones: 17.5x11.3x4.5 cm 

Peso aprox: 191 g (sin las pilas) 



Hay +/- 5% de tolerancia para todas las especificaciones 

GARANTÍA 

Dos años de garantía desde la fecha de compra del AS 

SUPER. 

Está garantía no incluye cables y accesorios ni el uso 

incorrecto o indebido del aparato por parte del cliente. 

No intente reparar usted el aparato si se avería, podría 

perder el derecho de garantía. 

Si el aparato sufriera alguna avería o daño, debe ser el 

personal técnico especializado quién debe revisarlo 

antes de volver a utilizarlo  

 

 

LIMPIEZA 

Limpie el aparato con un trapo suave y limpio. 

Asegúrese de que ningún tipo de líquido se introduce 

en el aparato 

MANUAL RÁPIDO DE FUNCIONAMIENTO 

• BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO 

P  BOTÓN DE SELECCIÓN DE PROGRAMA (DEL 1 AL 9) 



E  BOTÓN DE SELECCIÓN DE SUBPROGRAMA 

PRESIONE   P  DURANTE 4 SEGUNDOS PARA ENTRAR EN 

EL MODO DE SELECCIÓN PARA UN SEGUNDO 

PROGRAMA 

PRESINE ↑ PARA INCREMENTAR LA INTENSIDAD 

PRESIONE ↓ PARA DISMINUIR LA INTENSIDAD 

PRESIONE E  PARA PAUSAR LA ESTIMULACIÓN 

PRESIONE P PARA PARAR LA ESTIMULACIÓN 

PRESIONE E DURANTE 4 SEGUNDOS PARA ENTRAR EN 

EL MODO DE SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS LIBRES 

(GRUPO 1 Y 3) 

PRSIONE • DURANTE 4 SEGUNDOS PARA BORRAR Y 

CAMBIAR LOS PROGRAMAS A LOS DE FÁBRICA. 

 

 

 


