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INTRODUCCIÓN
Gracias por elegir Compex®. Compex Ayre™ es un masajeador eléctrico con alimentación por batería indicado 
para el alivio temporal de dolores y molestias musculares leves, y para el aumento temporal de la circulación 
en las áreas tratadas. Esto se logra mediante una bomba controlada electrónicamente que transporta 
una cantidad determinada de aire a las bolsas de aire situadas en las piernas que, a su vez, comprimen las 
pantorrillas o muslos con el fin de aumentar el flujo sanguíneo de las extremidades inferiores.

• Para usar el producto correctamente, asegúrese de leer las instrucciones antes.

• Con el fin de realizar un uso seguro y correcto del producto, lea y entienda completamente las 
advertencias de seguridad de este manual.

• Le recomendamos guardar este manual en el estuche con el producto, de modo que siempre esté a mano y 
no se pierda fácilmente.

• Este producto no se considera un dispositivo médico y no está destinado a tratar dolencias médicas ni en 
entornos sanitarios.

CONTRAINDICACIONES
ESTE DISPOSITIVO NO DEBE USARSE PARA TRATAR LAS SIGUIENTES DOLENCIAS:

Pacientes con alguna de las siguientes enfermedades, activas, sin tratar o con sospechas de padecerlas: 
trombosis venosa profunda, vasculopatía isquémica, arteriosclerosis grave, edema pulmonar, insuficiencia 
cardíaca congestiva grave, tromboflebitis o una infección activa;

• Pacientes con afecciones en las piernas en las cuales podrían interferir las botas: ligadura venosa, 
gangrena, dermatitis, heridas abiertas, injerto de piel reciente, edema masivo o deformidad extrema de la 
pierna.

• No lo utilice en caso de neuropatías ni en personas cuyas extremidades sean insensibles al dolor.

• No lo utilice en situaciones en las que no se recomiende un aumento del retorno linfático o venoso.

         ADVERTENCIA
• No intente reparar el dispositivo.

• No intente abrir ni quitar las fundas.

• No saque la unidad de bomba de la bota.

• No intente modificar ni cambiar el dispositivo.

• Nunca intente realizar tareas de mantenimiento mientras el dispositivo esté en funcionamiento.

• No utilice el dispositivo en un ambiente húmedo.

• No sumerja el dispositivo en ningún líquido por ninguna razón.

• No coloque el dispositivo en una lavadora ni en un autoclave bajo ningún concepto.

• No es adecuado para su uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso.

• En caso de que se exponga el dispositivo a temperaturas inferiores a 10 °C (50 °F), permita que se caliente hasta 
alcanzar la temperatura ambiente.

• No exponga el dispositivo a impactos extremos, tales como la caída de la bomba.

• Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por RF pueden verse afectados por este dispositivo.

• Las botas están destinadas al uso de una sola persona.
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INTERPRETACIÓN DE LOS SÍMBOLOS
La información esencial para un uso adecuado deberá indicarse mediante el uso de los símbolos correspondientes. 
Los siguientes símbolos se pueden ver en el dispositivo y en el etiquetado.

CONDICIONES AMBIENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
NORMALES

• Temperatura ambiente normal de trabajo: 5~40 °C

• Humedad ambiente normal de trabajo: ≤80 % HR

• Almacenar y transportar a temperatura ambiente: -25~70 °C

• Almacenar y transportar a humedad ambiente: ≤93 % HR

• Presión atmosférica normal de funcionamiento: 80 kPa-110 kPa

• Presión atmosférica de almacenamiento y transporte: 70 kPa-110 kPa

          PRECAUCIÓN
• Interrumpa el uso del dispositivo en caso de que se produzca hinchazón, irritación cutánea o cualquier otra 

sensación desagradable o dolorosa, y consulte a un médico.

• Afloje las botas inmediatamente si se producen pulsaciones o latidos, pues es posible que estén 
demasiado ajustados.

• Quienes padezcan diabetes o enfermedades vasculares deben someterse a valoraciones frecuentes de la 
piel; consulte a un médico.

• Quienes utilicen dispositivos de calentamiento en combinación con las botas deben someterse a 
valoraciones frecuentes, puesto que puede producirse irritación cutánea; consulte a un médico.

• Quienes se sitúen con las piernas elevadas (con o sin las botas) durante un periodo de tiempo prolongado 
requieren una atención especial para evitar el síndrome compartimental de las extremidades; consulte a 
un médico.

LOT

SN

Consultar las instrucciones de 
uso

Símbolo de “REPRESENTANTE AUTORIZADO 
EN LA UNIÓN EUROPEA”

Frágil, manipular con cuidado

Mantener el producto en un lugar seco y 
alejado de agua y lluvia.

El embalaje del producto puede 
reciclarse

Código IP del dispositivo

No reciclable

Este lado hacia arriba

Fecha de fabricación

Código de lote

Número de serie

Fabricante

Pieza aplicada tipo BF

PRECAUCIÓN, evite lesiones. Lee atentamente 
el manual de usuario antes de utilizar este 
producto.
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COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS FCC

1. Este producto necesita precauciones especiales con respecto a la compatibilidad electromagnética (CEM) 
y debe instalarse y ponerse en funcionamiento de acuerdo con la información proporcionada por CEM. 
Esta unidad puede verse afectada por el equipo de comunicaciones portátil y móvil de radiofrecuencia (RF).

2. No utilice un teléfono móvil ni otros dispositivos que emitan campos electromagnéticos cerca de la unidad. 
Esto puede provocar un funcionamiento incorrecto de la unidad.

3. Cuidado: Esta unidad ha sido probada y examinada completamente para asegurar el funcionamiento y el 
rendimiento adecuados.

4. Cuidado: Esta máquina no se debe utilizar cerca de otro equipo ni se debe colocar sobre él y, si esto fuera 
inevitable, es preciso comprobar si la máquina funciona con normalidad en la configuración en la que se 
usará.

DIRECTRICES Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE SOBRE EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS

El dispositivo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El 
cliente o el usuario del dispositivo deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

PRUEBA DE EMISIONES CUMPLIMIENTO ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO: DIRECTRICES

Emisiones de
RF CISPR 11 Grupo 1

El dispositivo utiliza energía de RF solo para su 
funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones 
de radiofrecuencia son muy bajas y no es probable 
que provoquen interferencia alguna en los equipos 
electrónicos cercanos.

Emisiones de
RF CISPR 11 Clase B

El dispositivo es adecuado para usar en todos los 
establecimientos, incluidos los entornos domésticos y 
aquellos conectados directamente a la red pública de 
suministro eléctrico de bajo voltaje que abastece a los 
edificios utilizados con fines domésticos.

Emisiones armónicas
CEI 61000-3-2 Clase A

Fluctuaciones de tensión/
emisiones de parpadeo
CEI 61000-3-3

Cumple
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GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE SOBRE INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El dispositivo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El 
cliente o usuario del dispositivo debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

PRUEBA DE INMUNIDAD NIVEL DE PRUEBA CEI 
60601

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO ELECTROMAGNÉTICO

Descarga electrostática
(DEE)
CEI 61000-4-2

±8 kV por contacto 
±15 kV por aire

±8 kV por contacto 
±15 kV por aire

El suelo debe ser de 
madera, hormigón o 
baldosas de cerámica. Si 
el suelo está revestido 
de material sintético, la 
humedad relativa debe 
ser por lo menos del 30 %

Transitorios eléctricos
rápidos/ráfagas
CEI 61000-4-4

±2 kV para líneas de 
fuentes de alimentación 
±1 kV para líneas de 
entrada/salida

±2 kV para líneas 
de fuentes de 
alimentación

La calidad de la corriente 
suministrada por la red 
eléctrica debe ser la de 
un entorno comercial u 
hospitalario normal.

Sobretensión
CEI 61000-4-5

±1 kV línea(s) a línea(s) 
±2 kV línea(s) a tierra

±1 kV en modo 
diferencial

La calidad de la corriente 
suministrada por la red 
eléctrica debe ser la de 
un entorno comercial u 
hospitalario normal.

Caídas de tensión,
interrupciones breves
y variaciones de tensión
en las líneas de 
entrada de la fuente de 
alimentación
CEI 61000-4-11

<5 % UT (>95 % bajada en 
UT) para 0,5 ciclos

40 % UT (60 % bajada en 
UT) para 5 ciclos 

70 % UT (30 % bajada en 
UT) para 25 ciclos 

<5 % UT (>95 % bajada en 
UT) para 5 segundos

<5 % UT (>95 % bajada 
en UT) para 0,5 ciclos 

40 % UT (60 % bajada 
en UT) para 5 ciclos 

70 % UT (30 % bajada 
en UT) para 25 ciclos 

<5 % UT (>95 % 
bajada en UT) para 5 
segundos

La calidad de la corriente 
suministrada por la red 
eléctrica debe ser la de 
un entorno comercial u 
hospitalario normal. Si 
el usuario del dispositivo 
debe seguir utilizándolo 
aunque se produzca un 
corte en la red eléctrica, 
se recomienda alimentar 
el dispositivo con un 
suministro eléctrico 
ininterrumpido o una 
batería

Campo magnético de la
frecuencia eléctrica
(50 Hz/60 Hz)
CEI 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

Los campos magnéticos 
de la frecuencia 
de potencia deben 
encontrarse en los niveles 
propios de una instalación 
típica en un entorno 
comercial u hospitalario 
normal.

NOTA: UT es el voltaje del suministro eléctrico de c.a. anterior a la aplicación del nivel de prueba.
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GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE SOBRE INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El dispositivo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El 
cliente o usuario del dispositivo debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

PRUEBA DE 
INMUNIDAD

NIVEL DE PRUEBA 
CEI 60601

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO: 
DIRECTRICES

RF conducida
CEI 61000-4-6

RF radiada
CEI 61000-4-3

3 Vrms 150 kHz a 
80 MHz 

10 V/m 80 MHz a 
2,5 GHz

3 Vrms 

10 V/m

La distancia entre los equipos 
portátiles y móviles de comunicación 
de RF y cualquiera de las piezas de 
este dispositivo, incluidos los cables, 
no debe ser inferior a la distancia 
de separación recomendada que 
se calcula a partir de la ecuación 
correspondiente a la frecuencia del 
transmisor.
Distancia de separación 
recomendada

d = 1,2√P 

d = 1,2√P 80 MHz a 800 MHz 
d = 2,3√P 800 MHz a 2,5 GH

Donde P es la potencia nominal 
máxima de salida del transmisor en 
vatios (W), según el fabricante del 
transmisor, y d es la distancia de 
separación recomendada en metros 
(m). Las intensidades de campo desde 
los transmisores RF fijos, como se 
determina mediante una inspección 
electromagnética in situ, deben ser 
inferiores al nivel de cumplimiento en 
cada intervalo de frecuencia. Pueden 
producirse interferencias en la 
proximidad de equipos marcados con 
el siguiente símbolo: 

NOTA 1: A 80 MHz y a 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencias más alto.
NOTA 2: Es posible que estas pautas no se apliquen en todas las situaciones. La absorción y la reflexión 
provocadas por estructuras, objetos y personas afectan la propagación electromagnética.

A. Las intensidades de campo a partir de transmisores fijos, tales como estaciones base para 
radioteléfonos(celulares/inalámbricos) y teléfonos móviles terrestres, radioaficionados, difusión de 
radio AM y FM, y difusión de televisión, no se pueden predecir teóricamente con exactitud. Para evaluar 
el entorno electromagnético provocado por transmisores de RF fijos, se debe considerar la posibilidad 
de realizar un análisis electromagnético en el lugar. Si la intensidad de campo medida en el sitio donde se 
utiliza el dispositivo excede el nivel de cumplimiento de RF correspondiente indicado anteriormente, se 
debe observar el dispositivo con el fin de verificar su buen funcionamiento. Si se observa un rendimiento 
anormal, pueden requerirse medidas adicionales, tales como la reorientación o reubicación del 
dispositivo.

B. Por encima del intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser 
inferiores a 3 V/m.
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DISTANCIAS DE SEPARACIÓN RECOMENDADAS ENTRE EL DISPOSITIVO Y EL EQUIPO PORTÁTIL Y 
MÓVIL DE COMUNICACIONES POR RF.

El dispositivo está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético en el que se controlan 
perturbaciones de RF radiadas. El cliente o el usuario del dispositivo pueden ayudar a prevenir las interferencias 
electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre equipos de comunicaciones de RF (transmisores) 
portátiles y móviles, y el dispositivo como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida 
máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia de salida 
máxima nominal del 
transmisor (W)

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)

150 KHZ A 80 MHZ 80 MHZ A 800 MHZ 800 MHZ A 2,5 GHZ

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

En el caso de los transmisores cuya potencia nominal máxima de salida no figura en la lista anterior, la distancia 
“d” de separación recomendada en metros (m) se puede determinar por medio de la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W), según 
lo declarado por su fabricante.

NOTA 1: A 80 MHz y a 800 MHz, se aplica la distancia de separación del intervalo de frecuencias más alto.
NOTA 2: Es posible que estas pautas no se apliquen en todas las situaciones. La absorción y la reflexión 
provocadas por estructuras, objetos y personas afectan la propagación electromagnética.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes 
condiciones:

A. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

B. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan 
provocar un funcionamiento anómalo

El dispositivo en cuestión ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para dispositivos 
digitales de clase B, en virtud de la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una 
protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, y, si no se instala y utiliza de acuerdo 
con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se puede garantizar la ausencia de interferencia en una instalación específica. Si el producto 
causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y 
apagando el producto, se invita al usuario a que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes 
medidas:

A. Reoriente o reubique la antena receptora.

B. Aumente la distancia entre el producto y el receptor.

C. Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

D. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.

Los cambios o modificaciones realizados en el producto que no hayan sido expresamente aprobados por la 
parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de manejar el equipo.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL ENVASE 

1. Unidad principal *2 ud.

2. Adaptador * 1 ud.

3. Manual *1 ud.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo/tipo Bota de compresión 
Compex Peso 2000g

Fuente de alimentación Batería de litio de 4500 
mAh

Tamaño de la unidad 
principal 165 x 83 x 57 m

Tamaño de la bota 820 x 290 mm Grado de protección 
contra descarga eléctrica Pieza aplicada tipo BF

Tensión nominal 3,7 V Tipo de protección contra 
descarga eléctrica

Equipo con alimentación 
interna (no corresponde)

Corriente de trabajo 600 mA-2500 mA Grado de resistencia al 
agua IP22

Presión de aire 0-120 mmHg Garantía 2 años

Modos 2 modos Versión del software A0

Nota: No debe esterilizarse.

No debe usarse en ENTORNOS RICOS EN OXÍGENO
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CONFIGURACIÓN
Retire el estuche del envase, extraiga el producto y el adaptador, y cargue el dispositivo antes del primer uso. 
Coloque el pie en la envoltura, cierre la cremallera de la bota y adhiera el velcro a fin de mantener la pierna en la 
posición correcta. Asegúrese de que la envoltura esté ajustada, pero no demasiado apretada.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO

• Pulse el botón de encendido/apagado durante 1 segundo para encender el dispositivo.

• Este comenzará a funcionar en el modo predefinido/modo F1 con el ajuste de presión predefinida. Para 
cambiar el modo y los ajustes de presión, consulte a continuación.

• Pulse el botón de encendido/apagado durante 1 segundo para apagar el dispositivo.

MODE F1

• El dispositivo inflará automáticamente las cuatro cámaras, una a una. Primero inflará la cámara 1 (C1) hasta 
la presión preestablecida y, después, la cámara 2 (C2), la cámara 3 (C3) y la cámara 4 (C4). La pantalla de la 
izquierda indica la cámara (C1, C2, C3, C4) y la pantalla de la derecha indica la presión de aire de cada cámara 
y los cambios desde 00 hasta el valor preestablecido.

• Tras el inflado hasta el valor preestablecido, las cuatro cámaras (C1, C2, C3 y C4) permanecerán infladas 
durante 10 segundos y, después, se desinflarán hasta cero simultáneamente (la pantalla de la izquierda 
cambia y muestra el tiempo de uso total y la de la derecha pasa de la presión preestablecido a 00).

• Después de permanecer en presión cero durante 60 segundos (la pantalla de la izquierda muestra el tiempo 
de uso total y la de la derecha indica 00), se repite el ciclo anterior.

MODE F2
• Pulse el botón de encendido/apagado para cambiar la función/el modo de F1 a F2.

• F2 infla las cuatro cámaras al mismo tiempo: La pantalla de la izquierda muestra CH (que indica las 4 
cámaras) y la de la derecha cambia de 00 al valor preestablecido, con la indicación de la presión de aire en 
tiempo real.

• Tras el inflado hasta el valor preestablecido, las cuatro cámaras (C1, C2, C3 y C4) permanecerán infladas 
durante 10 segundos y, después, se desinflarán hasta cero simultáneamente (la pantalla de la izquierda 
cambia y muestra el tiempo de uso total y la de la derecha pasa del valor preestablecido a 00).

• Después de permanecer en presión cero durante 60 segundos (la pantalla de la izquierda muestra el tiempo 
de uso total y la de la derecha indica 00), se repite el ciclo anterior.

Área de la pantalla para el tiempo, 
el modo y la cámara de aire

Botón de ajuste de la presión de aire
Área de la pantalla para la 
presión de aire

Botón de alimentación/selección de modo
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CAMBIO DE PRESIÓN

• Es posible ajustar la presión predefinida de 50 mmHg al pulsar el botón SET (Definir): La pantalla de la 
izquierda muestra C1 (cámara 1) y la de la derecha indica una presión de aire intermitente de 50. Pulse el 
botón una vez para hacer aumentar la presión en incrementos de 10 desde el ajuste predefinido de 50 mmHg 
hasta un máximo de 120 mmHg. Si se sigue pulsando el botón una vez alcanzado el valor de 120, la presión 
se reiniciará a 00 y seguirá aumentando en incrementos de 10. Cuando alcance la presión deseada, pulse el 
botón SET para seleccionarla. Repita los pasos para ajustar la presión de cada cámara.

NOTA:
• La luz situada sobre el botón de encendido/apagado estará fija durante el inflado y parpadeará durante el 

desinflado.

• Con el dispositivo apagado, si se mantiene pulsado el botón de encendido/apagado durante 5 segundos, se 
restablecerán los ajustes de fábrica, por lo que se borrará el tiempo de uso total y la presión de las cuatro 
cámaras se volverá a establecer en el valor predefinido de 50 mmHg.

• El dispositivo recordará la presión definida la última vez y el tiempo de uso total. Al encender el dispositivo, el 
tiempo de uso total se muestra en la pantalla de la izquierda.

• El tiempo máximo acumulado es de 99 horas. Después de 99 horas, se restablecerá en 0. Si el tiempo de uso 
total es inferior a 1 hora, mostrará el valor 00.

• C1, C2, C3 y C4 indican las cámaras 1, 2, 3 y 4, respectivamente, mientras que CH indica las 4 cámaras juntas.

• El icono de la batería parpadeará durante la carga y estará fijo cuando esté cargada por completo.

• Es posible usar el dispositivo mientras se está cargando.

RETIRADA Y ALMACENAMIENTO
• Apague el dispositivo antes de retirarlo de la pierna.

• Cuando no lo use, no almacene los componentes en un lugar que esté expuesto a la luz solar directa.

• Cuando no se use, sugerimos cargar el dispositivo cada tres meses.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
NOTA: Inspeccione el dispositivo y siga los procedimientos de limpieza y desinfección antes de cada uso.

ADVERTENCIA: El dispositivo se debe apagar y desconectar de la toma de corriente antes de la limpieza o 
desinfección, y durante estos procedimientos. 

ADVERTENCIA: No sumerja el dispositivo en ningún líquido por ninguna razón. Ni coloque el dispositivo en el 
autoclave y/o lavadora bajo ningún concepto.

• Limpie la superficie externa de la bomba con un paño suave, humedecido con agua jabonosa o alcohol 
isopropílico al 70 %. Séquela solamente al aire libre.

• Limpie el exterior de las botas con un paño suave, humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70 
%. Deje secar al aire.

• La unidad debe estar totalmente seca antes de su uso. Para asegurarse de que así sea, deje el dispositivo 
en posición apagada y desconectado de la toma de corriente durante al menos 30 minutos (y durante tanto 
tiempo como sea necesario para que la unidad se seque por completo) tras la limpieza o desinfección.

• No saque la unidad de bomba de la bota.

• No coloque las botas en la secadora ni en el microondas.

• No utilice un secador de pelo para acelerar el secado.

• No coloque el dispositivo encima ni delante de radiadores portátiles o fijos para acelerar el secado.

• No use limpiadores abrasivos.
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GARANTÍA
Este dispositivo está cubierto por una garantía de dos años desde la fecha de entrega. La garantía se aplica al 
dispositivo únicamente, por lo que los accesorios y la batería no están cubiertos.

Durante el periodo de garantía, se repararán o reemplazarán los elementos defectuosos sin ningún cargo. Si se 
observan indicios de mal uso, maltrato, variaciones o daños causados externamente, es posible que la garantía 
quede anulada.

Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor/fabricante.

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

• No contiene piezas que el usuario pueda reparar.

• Inspeccione la unidad y todos los componentes para detectar cualquier daño que pudiera haber ocurrido 
antes de cada uso (por ejemplo, cable del cargador cortado o pelado, carcasa de plástico agrietada, botas 
rotas, etc.). Consulte este manual para ver una descripción de todos los componentes.

• No intente conectar el cargador si observa algún daño. Evite exponer la unidad a impactos, tales como la 
caída de la bomba.

• No manipule las botas con objetos punzantes. Si una bolsa de aire está pinchada o si observa una fuga, no 
intente reparar la unidad ni las botas. Las unidades de repuesto están disponibles a través del Servicio de 
atención al cliente.

• Evite doblar o plegar las botas por la cámara de aire durante el uso y el transporte de la unidad. No debe 
reemplazar la batería; las unidades de repuesto están disponibles a través del Servicio al cliente. Póngase en 
contacto con el distribuidor/fabricante para recibir las instrucciones de reemplazo de los elementos dañados.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Distribuido por
DJO France S.A.S
Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar
64990 Mouguerre
France
www.compex.com

JKH Health Co., LTD.
Shajing, Baoan District, Shenzhen, China 
Fabricado en China
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INTERPRETAZIONE DEI SIMBOLI  
Le informazioni essenziali per un uso corretto saranno indicate usando i simboli corrispondenti. I seguenti simboli 
possono essere visualizzati sul dispositivo e sull’etichettatura.

CONDIZIONI AMBIENTALI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO, TRASPORTO E STOCCAGGIO

• Temperatura ambiente operativa normale: 5~40 °C

• Umidità ambientale operativa normale: ≤ 80% RH

• Temperatura ambiente di conservazione e trasporto: -25~70 °C

• Umidità ambientale di conservazione e trasporto: ≤ 93% RH

• Pressione atmosferica di esercizio normale: 80 kPa - 110 kPa

• Pressione atmosferica di conservazione e trasporto: 70 kPa - 110 kPa

          PRECAUZIONI
• Interrompere l’utilizzo del dispositivo in caso di gonfiore, irritazione della cute o qualsiasi altra sensazione 

spiacevole o dolorosa e consultare un medico.

• Allentare immediatamente i manicotti se si avvertono pulsazioni o dolore, i manicotti potrebbero essere 
stati applicati troppo stretti.

• Le persone con diabete o malattie vascolari richiedono frequenti valutazioni della cute; consultare un 
medico.

• Le persone che utilizzano dispositivi di riscaldamento in combinazione con i manicotti richiedono frequenti 
valutazioni, poiché potrebbe verificarsi irritazione della cute; consultare un medico.

• Le persone che sono in posizione litotomica supina (con o senza manicotti) per un periodo di tempo 
prolungato richiedono un’attenzione particolare per evitare la sindrome compartimentale delle estremità; 
consultare un medico.

LOT

SN

Consultare le istruzioni per l’uso

Simbolo per “RAPPRESENTANTE 
AUTORIZZATO PER LA COMUNITÀ EUROPEA”

Fragile, maneggiare con cautela

Conservare il prodotto in luogo asciutto, 
lontano da acqua e pioggia.

La confezione del prodotto può essere 
riciclata

Codice IP del dispositivo

Non riciclabile

Alto

Data di fabbricazione

Codice lotto

Numero di serie

Fabbricante

Parte applicata di tipo BF

ATTENZIONE, evitare lesioni. Leggere e 
comprendere il manuale dell’operatore prima di 
utilizzare questo prodotto.


