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5. Pila de 9 V alcalina (o alguna otra equivalente) 1 unidad 
6. Manual de instrucciones (no aparece en la imagen) 1 unidad 

 
 
 

 
 



Indicaciones 
Este manual ha sido preparado para servir de ayuda para localizar qué existe dolor y 
cómo  TENS funcionan para ayudar a aliviarlo. También para explicar cómo usar el 
dispositivo, precauciones de seguridad y procesos de mantenimiento. Solo se provee de 
información general. Si usted tiene alguna cuestión o algún problema inusual, no dude 
en ponerse en contacto con profesionales, quienes entenderán su situación y podrán 
darles respuesta a todas sus cuestiones y problemas. 
 
El modelo Pulsador de puntos (que se presenta en este manual) es un sólido pulsador 
de mano con pulsos TENS. Es fiable, fácil de usar y capaz de localizar puntos mediante 
un modelo de mano y que incorpora un efectivo botón pulsador para la estimulación 
eléctrica además de la propia estimulación del láser. La estimulación y el láser se deben 
utilizar inmediatamente  para el tratamiento del punto o área nada más haberse 
realizado la detección o localización del punto clave. 
 
En general, el láser y los pulsos TENS se usan para el alivio sintomático del dolor crónico 
insuperable (de largo plazo) y como un tratamiento complementario en el control de 
problemas de dolor post-quirúrgicos traumáticos. El tratamiento láser también se utiliza 
como un sustituto del tratamiento de acupuntura invasiva. La acupuntura de láser 
irradia directamente sobre algunos puntos clave (disparadores o ‘triggers’) del cuerpo, 
sobre la superficie de la piel. 

 
Ventajas: 

1. Este tratamiento es especialmente útil para tratamiento con niños y gente a las 
cuales no le gusta o tienen miedo a las agujas de acupuntura tradicional. 

2. Sin peligro, sin daños.- como la energía que penetra en la piel es relativamente 
de bajo nivel (es decir, baja potencia), dicha energía no produce ningún tipo de 
daño en el tejido epidérmico.  

3. Completamente esterilizado.- es una operación simple y no existen riesgos de 
infección debido a que la aguja esta completamente esterilizada. 

 
 

• TENS es ineficiente para dolores de origen central 

• TENS no posee poder curativo 

• El uso efectivo de este dispositivo está directamente relacionado con el uso 
responsable del mismo por parte del paciente. Si  no aparece ningún resultado 
positivo, será necesario utilizar otro método diferente. 



Precauciones de seguridad y Contraindicaciones: 
• Las medidas de precaución para pacientes que sufren del corazón deben 

considerarse como una prioridad. Los datos clínicos actuales no pueden 
demostrar suficientemente que no existe ningún resultado adverso en dichos 
pacientes. 

• Arteria carótida.- no se debe estimular sobre los nervios de la arteria carótida, 
especialmente en pacientes con una sensibilidad refleja bien conocida. 

• Estimulación del cuello.- pueden ocurrir espasmos fuertes y severos en los 
músculos de la laringe y faringe cuando el electrodo (del equipo) se sitúa sobre 
el cuello o sobre la boca. 

• Marcapasos cardiacos.- la estimulación inhibe la salida de algunos marcapasos 
cardiacos y, por tanto, no se recomienda esta estimulación para dichos 
pacientes. 

• Embarazo.- La seguridad de la estimulación eléctrica nerviosa durante el 
embarazo y durante el parto no es aún conocida. 

• Otros.- la estimulación eléctrica nerviosa, tal y cómo se conoce en la actualidad, 
es un tratamiento sintomático y como tal, debe suprimir el avance del dolor que 
de otro modo serviría como una influencia protectora en el avance de una 
enfermedad. El potencial de al dependencia física y/o psicológica de la 
estimulación nerviosa como medio de alivio del dolor aún no ha sido 
determinado. 

 
Precauciones de seguridad y Contraindicaciones: 

• Se ha descubierto que ciertos pacientes encuentran la sensación de la 
estimulación eléctrica extremadamente desagradable. Si ocurre esta situación, 
el equipo debe dejar de ser usado con el paciente. 

• No se debe aplicar la estimulación eléctrica nerviosa cerebralmente. No aplicar 
la estimulación eléctrica nerviosa cuando los síntomas del dolor no hayan sido 
diagnosticados hasta que se establezca la etiología de la misma. Los equipos de 
estimulación eléctrica nerviosa deben ser usados solamente bajo la supervisión 
de un profesional médico. El equipamiento de monitorización eléctrica (como 
los monitores EKG y las alarmas EKG) podría no  funcionar correctamente  en el 
caso de que la estimulación eléctrica nerviosa esté en uso. 

• Hay que evitar el uso en salas de recuperación post-operatorio cuando un 
monitor de corazón esté funcionando. Otro equipamiento de monitorización 
eléctrica, como los monitores EKG y las alarmas EKG, podrían no  funcionar 
correctamente  en el caso de que la estimulación eléctrica nerviosa esté en uso. 

• SIEMPRE se ha de apagar el estimulador cuando no se esté utilizando. Esto 
ayudará a alargar la vida de la batería. La batería esta trabajando siempre que el 
equipo esté encendido, incluso cuando no se está aplicando al paciente. 

• No se debe mirar fijamente al láser directamente ni a través de ningún 
instrumento óptico. 

• No se debe radiar el globo ocular con el láser. 

• No se debe radiar el abdomen de una mujer embarazada con el láser. 

• Hay que mantener el equipo fuera del alcance de niños. 



Precaución, Información sobre la batería: 
 
Precaución.- el empleo de procedimientos de ajuste o funcionamiento de los mandos 
no especificados aquí puede causar una exposición peligrosa a la radiación. 
 
Información sobre la batería: 
Horas de vida de la batería en diferentes tratamientos: 
Tratamiento TENS puede usarse durante 4-20 horas 
Tratamiento láser puede usarse durante 6-10 horas 
Ambos tratamientos usados simultáneamente durante  5horas 

• La batería no debe permanecer en el equipo cuando no se está utilizando 

• No tire la batería vacía al cubo de basura. Deposítela en un lugar adecuado para 
su recogida. 

 
Información sobre la batería 
Este equipo requiere una pila de 9 V alcalina, o su equivalente. Esta pila se cambia 
mediante la apertura de la tapa situada en un lado del equipo. 

1. Tirar de la tapa del compartimiento de la pila y levantarla, con lo que la tapa de 
la pila está abierta. Quitar la pila antigua e insertar la nueva. 

2. Insertar la pila correctamente con la polaridad acorde al diagrama que se 
muestra en el compartimiento de la pila en una etiqueta 

3, 4, 5. Asegurarse que los polos positivo y negativo de la pila insertada son los 
correctos y tener en cuenta de utilizar una pila nueva. 
 
1. Cerrar la tapa, queda  cerrada cuando se oiga un “clic” 

 
La vida de la pila varía de 4 a 20 horas de tratamiento dependiendo de la potencia 
aplicada en dicho tratamiento, de su duración y si se utiliza a la vez o no, la estimulación 
eléctrica y láser. Muchas sesiones cortas de tratamiento alargan más la vida que pocas 
sesiones de larga duración. 
 

 
 
 

 

 
Controles e indicadores 

1.-  Indicador para estimulación eléctrica. Piloto verde. 



2.- Indicador para láser. Piloto amarillo. 
3.- ON/OFF y dial de control de la intensidad aplicada. Zona azul para lo corriente de 
salida pequeña (micro-corriente). 
4.- Dial de control de sensibilidad. 
5.- Jack para masa 
6.- Masa 
7.- Salida láser, I continua, II pulsada (10Hz) 
8.- Botón para estimulación. Apretar para estimular. 
9.- Estimulación láser y/o eléctrica. 
 
 

 

Controles e indicadores: 
10.-  Tapa de batería. 
11.-  Control de audio para la detección de puntos 

• Se puede usar un destornillador que se introduce en el agujero y rotándolo se 
puede ajustar el sonido más confortable para la detección de puntos. 

 
Sonido alto 
Sonido bajo 



 
 

Operativa de los controles 
El equipo tiene los siguientes controles: 

1. Un dial de control de encendido y apagado (ON/OFF) y de intensidad en la parte 
izquierda superior del equipo,  para controlar la intensidad de la salida a través 
de la punta del electrodo, que se localiza en la parte delantera del equipo. 

2. Un dial de control de la sensibilidad en la parte derecha superior del equipo, 
para controlar la sensibilidad del mismo durante la localización de los puntos 
deseados. 

3. Un botón pulsador en la parte izquierda inferior del equipo, cerca del control de 
salida del láser. Presionar dicho botón permitir activar el modo de estimulación, 
que emite un pulso eléctrico continuo de 10 Hz a través de la punta del 
electrodo. Cuando el botón no está pulsado y el equipo está encendido, significa 
que se encuentra en el modo de detección de puntos. 

4. El control de salida láser se localiza cerca del botón de estimulación / detección 
de puntos, a la derecha, en la parte inferior del equipo. Cuando el control está 
en la posición “O” el láser está apagado. Cuando se sitúa el control en la posición 
“I”, se procede a emitir una salida continua láser a través de la punta del 
electrodo. Y cuando se sitúa el control en la posición “II”, se emite una salida de 
láser pulsada de 10 HZ a través del electrodo. 

 
Existen dos pilotos luminosos (pequeñas luces) en la parte superior del equipo, uno 
verde y otro amarilla. La verde se ilumina cuando el equipo se encuentra funcionando 
en el modo de detección de puntos. El amarillo se ilumina cuando el equipo se 
encuentra funcionando en el modo de salida láser. Ambos pilotos se iluminarán cuando 
se utilicen los dos modos, láser y eléctrico, al mismo tiempo. 



Jack 
Existe un jack en el parte final del equipo usado para la conexión con el conector a masa 
de mano. 
 

Uso del equipo 
1. Se ha de coger el equipo como muestra la figura. 
2. Usar el dedo para controlar el mando de sensibilidad, y el control de encendido / 

apagado e intensidad, para poner el equipo en funcionamiento (ON) y para 
regular la salida de la estimulación eléctrica. 

3. Presionar el botón de estimulación / detección con el dedo índice para activar la 
estimulación eléctrica. 

4. El dedo medio puede controlar el láser seleccionando qué salida utilizar: “I” 
(continuo) o “II” (pulsado). 

5. Hay que tocar la chapa de masa con los dedos cuartos y quinto con el propósito 
de “cerrar el circuito”. 

 
 

Principios básicos 
En la superficie del cuerpo, la resistencia eléctrica de disparadores o puntos reactivos es 
menor que en sus áreas circundantes. Estos puntos, por tanto, pueden ser fácilmente 
localizados mediante el uso de instrumentos que sean sensitivos a los cambios de 
resistencias. 
 
Cuando el electrodo de metal del pulsador de puntos se encuentra con un punto de 
baja resistencia en la piel, se produce un sonido. El volumen del sonido es dependiente 
de la baja resistencia del punto (de la piel). Con este equipo y método de detección, los 
puntos disparadores (de baja resistencia) que se localizan, generalmente presentan una 
fuerte sensación y reacción ante estimulaciones eléctricas, alcanzando los mejores 
resultados terapéuticos. 
 

Características 
Este equipo es exacto y fácil de manejar detector (de mano) de puntos disparadores 
que incorpora una efectiva estimulación (10 Hz) mediante un botón-pulsador. Permite 
la aplicación instantánea del tratamiento sobre el punto o área tras detectarlos. 
Además, emite una onda láser visible, coherente, de una longitud de onda de 650 nm, 
cuando se selecciona la salida láser. La salida del láser puede seleccionarse como 
continua o pulsada, con una frecuencia de pulsación de 10 Hz. 
 
 
Punta y palpador de última generación 
El palpador tipo sonda produce una presión constante sobre el área o punto, 
incrementando la exactitud de la localización de puntos. Es importante destacar que 
ninguna parte del cuerpo humano produce una señal de localización de un punto 
dependiendo de la cantidad directa de presión usada durante dicha localización. Esto es 
muy importante cuando se localizan puntos debido a que es recomendable utilizar la 
menor presión posible sobre la superficie de la piel. También,  el movimiento de la 



sonda cuando está buscando puntos debe ser tranquilo y sutil, manteniendo siempre la 
misma presión constante (y la menor posible) hasta que se localice el punto correcto. El 
mecanismo único de la sonda del detector de puntos permitirá corregir las leves 
variaciones en la presión aplicada. 

 
Características 
Sensibilidad ajustable 
La sensibilidad para la detección de puntos es ajustable. El dial de sensibilidad se usa 
para incrementar o decrementar la sensibilidad cuando se usa unas condiciones 
diferentes de piel (por ejemplo, seca o húmeda). Existe también un control de sonido en 
el otro lado del equipo,  
 
Masa (conector de mano) 
El paciente debe sostener el conector (de mano) a masa para poder cerrar el circuito. 
Éste se puede poner fácilmente en el equipo o quitarlo del mismo. No es necesario usar 
este conector a masa cuando se está realizando el tratamiento a uno mismo, ya que al 
sostenerlo se hace masa con las placas destinadas al mismo del equipo. 
 
Localización  y tratamiento  inmediato de puntos 
El botón de la unidad se ha de presionar para activar el modo estimulación. Mientras un 
pulso eléctrico continuo de 10 Hz se emite a través de la sonda, la intensidad puede 
ajustarse desde 0 a 45 mA mediante el botón etiquetado como “INT”. Si se requiere la 
estimulación láser, el control de la salida láser se localiza por debajo del botón de 
estimulación / detección. Cuando el botón se encuentra en la posición “O”, el láser se 
encuentra apagado. Cuando se coloca en la posición “I”, se emite una salida láser 
continua. Cuando se coloca en la posición “II”, se emite una salida láser pulsada  de 10 
Hz a través del electrodo metálico de la sonda, que se encuentra en la parte delantera 
de este equipo. 
 
Nota: La estimulación mediante el pulsador de puntos puede ser incrementada 
humedeciendo ligeramente la piel. 
 

Instrucciones de uso: 
1. Insertar la pila de 9 voltios dentro de la ranura correspondiente, los polos 

positivo y negativo de la pila deben corresponder siempre con los respectivos 
contactos (positivo y negativo) del equipo. Se recomienda utilizar una pila de 9 
voltios alcalina o equivalente para conseguir el mejor resultado. 

2. Para utilizar el equipo sobre la misma persona (uso propio), se ha de tocar la 
chapa de metal (para hacer masa) que se encuentra en el propio equipo y 
proceder a buscar el punto. 

3. Presionar ligeramente cada punto. La sonda usa un mecanismo palpador que 
permite mantener siempre una presión ligera y constante durante la localización 
del punto. El punto ‘trigger’ (disparador) se localiza cuando un sonido continuo 
es emitido por el timbre que contiene el equipo. A la vez, se enciende y 
parpadea continuamente un pequeño piloto verde que se encuentra en la parte 
superior del equipo. 



4. El sonido emitido por el timbre durante la detección del punto se puede ajustar, 
calibrando el control de audio que posee el equipo. 

5. Si se requiere estimulación sobre el punto detectado, simplemente se ha ajustar 
el control de intensidad “INT” a  un nivel aceptable y presionar el botón de 
detección / estimulación. Cuando este botón se desactive, el equipo volverá al 
modo de detección. Presionando de nuevo el botón de detección / estimulación 
se producirá una salida de estimulación. 

 
Instrucciones de uso: 
La intensidad se controla con el botón etiquetado “INT”. Girar dicho botón en sentido 
horario permite incrementar la intensidad de salida. Una intensidad de micro corriente 
es emitida cuando el botón se encuentra en la zona “azul”. Cuando se realiza el 
tratamiento con una intensidad de micro corriente, hay una pequeña sensación de 
estimulación o incluso ninguna, aunque la sonda se localice en los puntos de 
acupuntura o ‘triggers’. 
 

6. Se recomienda comenzar el tratamiento con una baja intensidad, para a partir 
de entonces ir calibrar el botón “INT” hasta alcanzar una intensidad lo 
suficientemente confortable. 

7. SI se requiere la estimulación láser, hay que colocar el botón en la posición “I” 
(salida continua) o “II” (salida pulsada a 10 Hz). 

8. Cuando se haya completado la estimulación del punto, se apaga el láser 
colocando el botón en la posición “0” 

9. A la hora de tratar pacientes, la masa debe ser colocada mediante el jack en la 
parte final del equipo. El paciente debe mantener y sujetar la masa para 
completar el circuito eléctrico (“cerrar el circuito”), lo que permite activar las 
funciones de detección y estimulación de la unidad. Se deben seguir a 
continuación los puntos anteriores del 3 al 9. 

10. Apagar la unidad tras su utilización. Quitar la pila de la unidad cuando el equipo 
no se use durante un largo periodo de tiempo. 

 
Duración del tratamiento: 
La duración del tratamiento o tiempo de estimulación depende del punto o área que se 
quieran tratar además de otros factores. Generalmente, el tiempo de tratamiento 
puede variar entre 3, 4 y 10 segundos para la estimulación eléctrica y entre 30 y 60 
segundos para la estimulación láser. Mayores tiempos (duración superior) pueden ser 
necesarios en algunos casos. La mejor duración del tratamiento y la intensidad asociada 
deberán ser seleccionadas dependiendo del propio profesional, su experiencia  y su 
preparación. 

 
Accesorios y material auxiliar de la unidad 

1. Masa de repuesto (cables de conexión)      1 unidad 
2. Destornillador    1 unidad 
3. Pila de 9 voltios alcalina o su equivalente 1 unidad 
4. Manual de instrucciones       1 unidad 



 
El equipo y sus accesorios están empaquetados en un estuche de mano de material 
duro. 

 
Especificaciones técnicas: 
 
Para la estimulación eléctrica: 
Canal:                  Uno 
El pico de la corriente de salida:      Micro-corriente 
                                                                                   Zona azul del dial (0 – 2 mA) 
                                                                                   Zona azul del dial (2 – 45 mA) 

       ±20% (en una carga de 500 ohmios) 

Frecuencia del pulso:        10 Hz (fijo) ±20% 

Ancho del pulso:        260 µs (fijo)  ±20% 
Ancho del pulso: onda cuadrada bifásica con pico 

negativo 
Forma de Onda: continua 
Indicadores luminosos (pilotos): pilotos (indicadores luminosos) 

verdes indican que el equipo 
funciona en modo de estimulación y 
detección; pilotos amarillos indican 
que el equipo realiza operaciones 
con láser. 

 
Para la estimulación láser: 
Longitud de onda del láser:       650nm 
Potencia máxima de salida: 5 mW, diodo de estado sólido. No 

mirar directamente al láser  ni a 
través de ningún instrumento 
óptico. 

 
Colocar el botón del láser en modo “I” o “II” para que el equipo pueda funcionar u 
operar en modo láser. El piloto amarillo se encenderá cuando el equipo funciona 
satisfactoriamente en modo láser. Usar la posición “I” para una salida continua láser y la 
posición “II” para una salida pulsada láser. Ambas posiciones operan a una frecuencia 
de 10 Hz. 
 
Fuente de alimentación:  Pila de 9 Voltios alcalina, o su 

equivalente. 
Condiciones ambientes de funcionamiento: 10-40ºC (50ºF – 104ºF)  
 Humedad: 35-75%, 700 –1060 kPa 
Dimensiones del equipo:  210 x 45-85 x 24 mm 
Peso del equipo: 100 gm (solamente el equipo), 380 

gm (el set completo). 
Comentario:  El equipo cumple los siguientes 

standars: EN60601-2, EN60825-1; 
1994+A11+A1+A2 



Las especificaciones son nominales y sujetas a variaciones de los valores listados debido 
a tolerancias en la producción 

 
Explicación de símbolos 
Los siguientes símbolos se usan en este equipo TENS: 
“ON” (encendido, solamente para una parte del equipo) 
“OFF” (apagado, solamente para una parte del equipo) 
Atención, consultar los documentos que acompañan al equipo 
Piezas aplicadas del tipo BF 
El equipo se fabrica en el año mostrado dentro del compartimiento de la batería. 
Al equipo se le aplica el estándar médico MDD CE 0197. 
Etiqueta de alarma / cuidado – Símbolo de peligro 
Etiqueta explicatorio 
Cada láser de clase 3R en el rango de longitud de onda desde 400 nm hasta 1400 nm, 
lleva pegado un etiqueta de peligro / aviso / cuidado. 

 
Mantenimiento y limpieza 
 
Mantenimiento 
El mantenimiento del estimulador se limita a limpiar el compartimiento (y los contactos) 
de la batería del estimulador y el electrodo metálico. 
El estimulador opera con una pila de 9 voltios alcalina. Cuando no se pueda seguir 
manteniendo una estimulación adecuada, se ha de cambiar la pila. El sistema proveerá 
una estimulación solamente si la batería está correctamente instalada. 
 
Limpieza 
NO SUMERGIR EL ESTIMULADOR EN UNA SOLUCIÓN LIMPIADORA 
El estimulador debe limpiarse periódicamente en seco usando un trapo húmedo y una 
solución de agua y jabón templada. Usar cualquier otra solución limpiadora puede 
dañar el equipo. 
La superficie de los electrodos de metal debe lavarse minuciosamente con una mezcla 
al 50% de alcohol isopropílico y agua. No dejar en remojo los electrodos. 
El cable de masa debe limpiarse en seco con un paño húmedo y con una solución de 
jabón templada y luego secarse. 

 
Problemas y soluciones 
Si pareciese que su unidad no funciona correctamente, siga el procedimiento señalado 
más abajo para determinar las causas del problema. 
 
Si ninguna de estas medidas soluciona el problema, el equipo debería ser revisado. 
Nota: no intente reparar el equipo. Devuelva la unidad al distribuidor autorizado como 
se indica en este manual para su reparación o revisión. 
 

Problema Solución 

Pilotos luminosos funcionando pero el a) Comprobar los valores del 



equipo no funciona adecuadamente control para asegurarse 
que están puestos los 
valores establecidos por el 
profesional. 

b) Comprobar si el control del 
láser está posicionado en 
“I” o en “II” 

Pilotos luminosos no funcionan Reemplazar la pila por otra nueva 

No se mantiene suficientemente la 
estimulación 

Reemplazar la pila por otra nueva 

 
1. Cambio de pila.- la batería debe ser reemplazada cuando no se produzca la 

estimulación necesaria 
2. Cuidado del equipo.- el estimulador y la punta del electrodo metálico deben 

mantenerse limpio y no sumergirse en ningún líquido. Cuidar el equipo 
adecuadamente alarga la vida del equipo y previene de posibles problemas 
prematuros. 

 
 

Almacenamiento, medio de transporte y venta 
 
Almacenamiento y entorno y condiciones de transporte 
Cuando no se use, el equipo debe almacenarse en la caja de plástico duro que se 
provee para tal fin. Debería almacenarse en un entorno: -15ºC a 50ºC (50ºF a 122ºF), 
10% a 90% de humedad. 

a) Cada equipo enviado ha sido sellado con un número de serie, el cual se 
graba en todos los documentos enviados para permitir analizar si le 
ocurre algo al equipo. Cada equipo se envía en un paquete individual 
dentro de una caja de plástico duro con una cubierta esponjosa,  para 
después envolverse en una bolsa de burbujas. Finalmente, 15 sets (de 
este equipo) son empaquetados dentro de una caja unitaria; y dos de 
estos dentro de un cartón. Se sellan con una maquina que permite 
mantener seguros y protegidos los equipos y prevenir cualquier daño 
durante el transporte. 

b) Los equipos son fabricados acordes al Sistema de Gestión de Calidad, en 
una fábrica limpia, ordenada y con la habitual temperatura; sin 
deterioros durante la fabricación y el almacenaje. Los sistemas de 
almacenamiento se realizan de tal forma que se alarme ante cualquier 
daño que los equipos puedan sufrir durante el transporte. 

c) Las condiciones y entorno del almacenamiento y transporte:  
Condiciones de almacenamiento: -15ºC a 50ºC (50ºF a 122ºF), 10% a 
90% humedad 
Condiciones de transporte: -15ºC a 70ºC (50ºF a 158ºF), 10% a 90% 
humedad 

Almacenar el equipo en un local seco libre de polvo y contaminación donde la 
temperatura permanezca constante. 
 



No tirar, manejar de forma inadecuada ni exponer a condiciones de temperatura y 
humedad extremas. 
No usar el equipo si no funciona correctamente o si ha sido dañado de cualquier 
manera. 
 
En general, no existen limitaciones a la vida del equipo. 
 
Venta 
Por favor, siga los requerimientos referidos al entorno y condiciones para el local de 
venta mientras se vende el equipo. 

 
Detalles de la caja de cartón donde se transporta 

a) cada equipo enviado se empaqueta individualmente dentro de una caja 
de plástico duro con una cubierta esponjosa,  para después envolverse 
en una bolsa de burbujas 

b) 15 sets (de este equipo) son empaquetados dentro de una caja unitaria. 
Las condiciones de transporte y almacenamiento y el número de serie y 
modelo que debe ser impreso en el frontal de la caja:  

Entorno de almacenamiento: -15ºC a 50ºC (50ºF a 122ºF), 10% a 
90% humedad 
Entorno de transporte: -15ºC a 70ºC (50ºF a 158ºF), 10% a 90% 
humedad 
Número de modelo: TP9 
Número de serie: desde        hasta   

 
c) Dos de estas cajas unitarias dentro de un cartón. Se sellan con una 

maquina que permite mantener seguros y protegidos los equipos y 
prevenir cualquier daño durante el transporte. 

Las etiquetas de envío se encuentran impresas en esta última caja:  
                           Nombre de compañía:       

    P.O. N.O:        
                           País:         
                           Número de caja:        
                           Número de cajas totales:     
 

d) Las condiciones de transporte y almacenamiento y el número de serie y 
modelo que debe ser impreso en el frontal de la caja (caja última que 
contiene a 2 cajas con 15 equipos):  

Entorno de almacenamiento: -15ºC a 50ºC (50ºF a 122ºF), 10% a 
90% humedad 
Entorno de transporte: -15ºC a 70ºC (50ºF a 158ºF), 10% a 90% 
humedad 
Número de modelo: TP9 
Número de serie: desde hasta  

 

Garantía y servicio 



Este equipo está garantizado para el comprador profesional (compradores) y para 
ninguna otra persona, y cubre cualquier defecto en el material y defectos de fabricación 
durante un periodo de 2 años desde la fecha de compra. Si el estimulador se encuentra 
defectuoso dentro del periodo de garantía, se reparará o reemplazará si se devuelve 
(prepagado) a un centro de servicio autorizado. Esta garantía no cubre daños causados 
por el alquiler, uso incorrecto, negligencia, accidente, abusos o alteración o 
modificaciones del equipo. 
Las reparaciones que se hagan tras el periodo de garantía serán cargadas al cliente 
según las tarifas correspondientes. Exceptuando heridas personales, no se admite 
ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o perdida, directa, consecuente o 
incidental surgida del uso, mal uso o incapacidad de uso del equipo. 
 
 
 
Número de serie.......... 
(Se localiza en la parte de atrás del equipo, junto al compartimiento de la batería) 
 
Fecha de compra.... 
Cliente: Por favor, rellenar esta información 
 
Servicio: 
Por favor, contacte con su distribuidor, agente o nuestro departamento de atención al 
cliente. 


