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MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 
 

 
Esta unidad ha sido diseñada exclusivamente para uso profesional, por favor  

lea detenidamente este manual de instrucciones para asegurar un uso 
adecuado. 
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INTRODUCCIÓN.- Es adecuado y fácil de usar manualmente como localizador en 
acupuntura. 
 
USO 

1. Es importante saber que cualquier parte del cuerpo puede ser inducido a 
producir una señal punto de localización, dependiendo del grado de presión 
utilizado durante la localización. Es importante para localizar los puntos de 
acupuntura usar con el mínimo presión posible en la superficie de la piel. 
Además, el movimiento de búsqueda debe ser suave siempre manteniendo 
constante la misma presión de manera uniforme hasta encontrar el punto 
adecuado. 

2. Listo para usar. Insertar el enchufe de 3.5 mm dentro del punto localizador. 
Mantener por el polo de tierra (toma de tierra). Buscar por los puntos y ajustar 
el dial de sensibilidad como sea necesario. 

3. Ajuste de sensibilidad. El punto de detección de sensibilidad es ajustable. El 
“sen” saliente se utiliza para incrementar (ajuste en sentido de las agujas del 
reloj) o disminuir (reloj contador) la sensibilidad cuando se usa en pieles de 
diferentes condiciones (piel seca o piel grasa). 

4. Accesorio manual de toma de tierra. El paciente debe sujetarlo de manera que 
se cree un completo circuito eléctrico. Éste accesorio se coloca y saca fácilmente  
de la unidad. 

 
 
COMO USAR LA UNIDAD 
 

1. Insertar una pila de 9 voltios en el compartimento de pilas los polos positivo y 
negativo de la pila deben estar correctamente situados. Una Duracell de 9 
voltios u otra pila alcalina similar se recomienda para su uso adecuado. 

2. colocar el examinador para uso en oreja o los diferentes puntos del cuerpo. 
Puede ser utilizado en puntos concretos del cuerpo o en áreas (zonas) más 
grandes. 

3. para uso personal, sujete el polo toma de tierra para crear un completo circuito 
eléctrico, luego coloque el buscapuntos en la oreja o en diferentes puntos del 
cuerpo, par encontrar el adecuado. 

4. presione cada punto armoniosamente, el buscapuntos utiliza un mecanismo 
especial para mantener una presión constante durante la localización. Los 
respectivos puntos de acupuntura, al ser localizados emiten un sonido continuo 
que se oyen como un zumbido y al mismo tiempo una luz led parpadea 
continuamente. 

5. para localizar los puntos en los pacientes, el polo toma de tierra debe estar 
unido al enchufe de la parte baja de la unidad. El paciente debe sujetar el polo 
tierra para completar el circuito eléctrico el cual activa las funciones de 
detección. Luego seguir los pasos del 5 al 9. 

6. apague la unidad después e usarla. Quite la pila de la unidad cuando no vaya a 
ser utilizado en mucho tiempo. 

 



ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Tamaño: 100 x 61 x 35 mm 
Peso: 65 gr. (solo la unidad), 200 gr. (el set completo) 
Potencia: pila de 9v. 
Accesorios: un buscapuntos con polo de toma tierra. 
                    un manual de instrucciones. 
         una pila de 9v.  
 
 
PRECAUCIONES 
 
No lo use para: 

 pacientes con problemas cardíacos (consultar un médico) 

 mujeres embarazadas (consultar médico) 

 cerca o en áreas cercanas al corazón 

 directamente o cerca de una herida abierta o reciente 

 sobre la puel arañada 

 sobre quemaduras. 
 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
 

 Guardar en lugar seco, fuera del polvo y la contaminación 

 Mantenerlo en una temperatura de : 16ºC a 40 ºC 

 No mojarlo ni exponerlo a temperaturas o humedad extremas 

 No utilizarlo si la unidad presenta disfunciones. 
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