GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
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El propósito de esta guía es ayudarlo a utilizar correctamente su unidad TENS 7000™. No utilice este dispositivo para
síntomas de dolor no diagnosticados sin antes consultar a un médico. Esta guía no pretende reemplazar ni sustituir el
Manual de instrucciones del dispositivo TENS 7000™.
LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO. Lea, comprenda y
conozca las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y las instrucciones de funcionamiento que se
encuentran en las páginas 4 y 5 de su Manual de instrucciones. Siga siempre las instrucciones de funcionamiento
como se indican en el Manual.

Parte superior

UNIDAD TENS 7000™
Parte lateral

Parte frontal

Enchufes de conectores del cable, dos canales
Perilla ON/OFF (encendido/apagado)
/intensidad, dos canales
Cubierta del panel con guía de referencia
Pantalla de cristal líquido (LCD)
Botón de selección "Mode" (modo)
Botón de selección "Set" (configuración)
Control/botón de incremento
Control/botón de disminución
Cubierta protectora
Clip para correa

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

ELECTRODOS
(PAQUETE DE CUATRO)

CABLES
CONDUCTORES
(DOS INCLUIDOS, UNO
PARA CADA CANAL)

La colocación de los electrodos puede ser uno de los parámetros más
importantes para lograr el éxito con la terapia TENS. Si los primeros
resultados no son positivos, hable con su médico para buscar
alternativas en las configuraciones de estimulación o colocación de
los electrodos. Una vez que se logren los resultados deseados,
marque las áreas de los electrodos y las configuraciones para futuras
referencias. El dispositivo TENS 7000™ cuenta con dos cubiertas
protectoras que evitan cambios no intencionales en la configuración.
Encienda el dispositivo girando la perilla en sentido horario y
seleccione el nivel de intensidad deseado. Apague el
dispositivo girando la perilla en sentido antihorario hasta O.
El indicador de batería baja
señala cuando la batería está
baja. Reemplace la batería cuando la estimulación se sienta más débil.

INSERTE LA BATERÍA
Presione la flecha y deslice la
tapa del compartimento de la
batería para abrirla. Inserte la
batería de 9 V* haciendo
coincidir los extremos + y con los de la unidad.

La batería debe colocarse
encima de la cinta del
compartimento para
permitir una fácil
extracción de la batería.
*La batería incluida está diseñada para ser una batería de arranque. Esta batería
solo dura de 30 minutos a una hora antes de que sea necesario su reemplazo.

Para obtener más información sobre su unidad TENS 7000™, visítenos en línea en: www.compasshealthbrands.com o llame al 1-800-376-7263.
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Los pasos 1 a 3 deben realizarse con el dispositivo apagado (posición OFF).
Una vez que la unidad se haya encendido (posición ON), no quite la correa
sin antes apagar el dispositivo (posición OFF).
CONECTAR LOS CABLES
CONDUCTORES AL
DISPOSITIVO

Inserte firmemente
el extremo del pin
del cable conductor
en los conectores
de los electrodos.

Seleccione uno de
los dos canales
disponibles e inserte
el cable conductor
firmemente en el
enchufe.

Asegúrese de que la conexión esté completa y que no
quede expuesto el metal de los pines.

Retire la protección posterior
de los electrodos. Conserve la
protección posterior para
almacenar correctamente los
electrodos después de su uso.
Antes de aplicar los
electrodos, asegúrese de que
la piel del área de aplicación
esté limpia y seca.
Consulte la Guía de colocación de los electrodos
para obtener más información.

ENCENDER EL DISPOSITIVO Y
SELECCIONAR LA INTENSIDAD
Al girar los controles en
sentido horario, el
canal adecuado se
enciende y el indicador
de potencia (CH1 y
CH2) aparece en la
pantalla LCD.

COLOCAR LOS ELECTRODOS
SOBRE LA PIEL

SELECCIONAR EL MODO
DE TERAPIA

SELECCIONAR EL
ANCHO DE PULSO

ON/
Incremento

La salida de estimulación aumentará a medida que se gire la
perilla en sentido horario o hacia un número mayor.
1 = Más débil
8 = Más fuerte

SELECCIONAR LA
FRECUENCIA DE PULSO

La frecuencia de pulso se regula de 2 Hz a 150 Hz.
Presione el botón SET para ingresar a este menú; luego presione los
botones y  para regular la configuración. A menos que se
indique lo contrario, se sugiere una configuración de 70-120 Hz.

Hay cinco modos disponibles: Ráfaga, Normal, Modulación,
SD1 y SD2. Presione el botón MODE (modo) y continúe
presionando hasta alcanzar la configuración deseada.

CONFIGURAR EL
TEMPORIZADOR

El tiempo de tratamiento es regulable de uno a 60 minutos o se
puede colocar en el modo Continuo (C). Pulse los botones  y 
para regular la configuración. Su configuración se almacenará de
forma permanente a menos que se ajuste de nuevo.

El ancho de pulso se ajusta de 50 a 300 µs.
Presione el botón SET para ingresar a este menú; luego
presione los botones  y  para regular la configuración.
A menos que se indique lo contrario, se sugiere un ajuste de
70 a 120 µs.

MEDIDOR DE CUMPLIMIENTO
Esta unidad puede almacenar 60 configuraciones de registros de
operación. El tiempo total de tratamiento puede almacenar hasta
999 horas.
Para verificar o eliminar registros individuales, presione el
botón MODE mientras enciende el dispositivo. La pantalla LCD
mostrará la cantidad de registros y el tiempo de operación. Pulse los
botones  y  para comprobar cada registro.
Para eliminar un registro, mantenga presionado el botón SET
durante tres segundos.
Para verificar o eliminar el registro acumulativo, presione el botón
MODE y cambiará a esta configuración. Presione primero el botón SET;
luego presione MODE y manténgalo presionado durante tres segundos:
todos los registros se eliminarán y se escuchará un sonido de alarma.

¿PROBLEMAS CON SU DISPOSITIVO? Consulte la página 26 del Manual de instrucciones del dispositivo TENS 7000™ para obtener sugerencias de la resolución de problemas.
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