
  

INSTRUCCIONES DE REFERENCIA RÁPIDA 

 Conecte el dispositivo. El dispositivo se iniciará automáticamente (sin botón de encendido). El botón a la derecha de la pantalla es 

sólo para iluminación. La pantalla se apagará si el dispositivo no se utiliza durante un período de tiempo. Toque la pantalla para 

volver a iluminarla. 

 El dispositivo ProPulse funciona con un botón Bluetooth Flic remoto que está sincronizado previamente con el dispositivo y debe 

funcionar automáticamente si el botón Flic está a menos de 6 del dispositivo. Si el Flic no se sincroniza automáticamente al 

iniciarse, presione y suelte el botón Flic. 

 Retire la tapa negra del receptáculo de inserción del cabezal. Inserte firmemente el cabezal en la posición de alineación correcta. 

Asegúrate de tener el cabezal completamente introducido. Tome nota de la cantidad de pulsos restantes que se muestran en la 

esquina superior derecha para asegurarse de tener suficiente para completar el tratamiento deseado. 

 Onc Una vez que se inserta el cabezal, seleccione Manual o Preset. 

-Si elige la opción Preset, seleccione el tipo de paciente y la indicación que está tratando y proceda. 

-Si elige la opción Manual, toque el área arriba o debajo de las diversas configuraciones para seleccionar Nivel de energía, Pulsos y 

Frecuencia. 

 Aplique gel conductivo (de ecografía por ejemplo) en el cabezal o en la zona a tratar; agite un poco el cabezal (aproximadamente 

10 veces) antes de empezar el tratamiento. 

 Una vez en la pantalla de tratamiento, presione el botón Flic o el botón de reproducción en la pantalla y comience el tratamiento. 

No hay necesidad de presionar el cabezal firmemente en la carne / piel. Simplemente mantenga un buen contacto sobre el área con 

gel conductor ya que el cabezal elegido, determinará la profundidad de penetración. 

 A medida que el tratamiento progresa, los pulsos contarán en el centro de la pantalla y la rueda contraria se volverá azul como un 

indicador visual del porcentaje del tratamiento completado. Una vez que se completa el tratamiento, la rueda contraria estará 

totalmente azul y el tratamiento se detendrá automáticamente. 

 Para iniciar otro tratamiento utilizando la misma configuración, presione el botón de reinicio para volver a cero el contador e inicie 

el tratamiento como en el paso 5. 

 Para cambiar los parámetros del siguiente tratamiento, presione la flecha 'atrás' en la esquina superior izquierda de la pantalla hasta 

que se muestre 'seleccionar su configuración' y continúe con el paso 5.  

 NO intente sacar el cabezal para cambiar el tamaño o finalizar el tratamiento hasta que se haya detenido el tratamiento. Espere 

aproximadamente 10 segundos antes de sacar el cabezal. Su tratamiento se está grabando para almacenar la memoria durante este 

tiempo. Retire el cabezal tirando de la parte azul. NO TIRAR EN EL CABLE.  

 Limpie los cabazales con toallitas sin alcohol / desinfectantes, séquelos y guárdelos adecuadamente. 

 

MANTENGA UN OJO EN EL TRODE LIFE SPAN. CUANDO VAYA A ALCANZAR 5,000 PUEDE SER HORA DE 

ACORDARSE DE PEDIR UNA RECARGA NUEVA. 

                              
 

 

 


