Instrucciones de Operación
1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente. Siempre use los
receptáculos GFCI cerca del agua y nunca toque los cables de alimentación o
cualquier conexión mientras esté mojado.
• **MUY IMPORTANTE **
Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, necesitará un convertidor de voltaje para convertir a
110 voltios.
2.

Agregue 1/8 cucharadita de sal en el recipiente para los pies antes de llenarla con
agua. Proceda a llenar la cubeta con agua tan tibia como pueda tolerar cómodamente y
de esta manera el agua disolverá la sal durante el proceso de llenado.
**Mantenga la cubeta llena de agua a una distancia muy segura de la unidad de
baño de pies iónicos**

3. Ponga el interruptor de encendido en ON. Verás que la pantalla se ilumina. Verás que la
pantalla se ilumina. La lectura de voltaje está en la parte superior, mientras que la
lectura de amperaje está en la parte inferior de la pantalla.
• El amperaje de funcionamiento ideal para esta unidad es entre 1.7 y 2.2 amperios.
• Comience con un nivel de sal más bajo, luego espere unos segundos antes de agregar
más sal para permitir que los amplificadores se ajusten al rango recomendado. Si
encuentra que necesita agregar más sal después del registro de los amperios, agregue
lentamente pequeñas cantidades de la matriz y agite suavemente el agua con la mano
para mezclar. Asegúrese de dar tiempo a los amplificadores para registrar la sal
agregada antes de agregar más. Agregar mucha sal puede hacer que las matrices
tengan una vida útil más corta y corre el riesgo de que la unidad haga sonar la
alarma de sal debido a que los amperios suben demasiado.
• Para aquellos con una concentración naturalmente alta de sal (esto es común para
aquellos con ablandadores de agua), deberá usar el control de sensibilidad en la
parte posterior de la máquina. La configuración recomendada para comenzar es entre
6 y 7 usando la posición de las 12 en punto como su marcador. Algunos pueden
necesitar una configuración más baja dependiendo de la fuente de agua. Evite girar el
dial en sentido contrario a las agujas del reloj, ya que esto puede acortar la vida útil
de su matriz.
• Esta máquina está diseñada para apagarse a 2,5 amperios. Si se apaga debido a un
alto amperaje, deberá dejarlo reposar durante media hora para que se enfríe.
4. Esta máquina está diseñada para apagarse a 2,5 amperios. Si se apaga debido a un
alto amperaje, deberá dejarlo reposar durante media hora para que se enfríe .
5. Utilice la máquina durante 15-60 minutos. No use la unidad por más de 60 minutos
durante una sesión.
6. Ponga el interruptor de encendido en la unidad en OFF. Desenchufe la unidad cuando
no esté en uso.
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Las matrices incluidas con este sistema deberían durar más si se utilizan métodos de
limpieza adecuados. Si los arreglos se usan por más tiempo de lo que esperaban,
entonces se necesita agregar mucha más sal para obtener el amperaje en el rango
correcto. Para cuidar las matrices mientras reduce las manchas y las mantiene limpias y
desinfectadas, siga este procedimiento:
1. Enjuague la matriz con agua tibia inmediatamente después de que termine la sesión.
2. Si lo desea, limpie el plástico de la matriz con jabón y una esponja.
3. Enjuague la matriz con agua tibia de nuevo.
4. Sumerja la matriz hasta justo por encima de las bobinas de la matriz en una solución de 50% de
vinagre blanco y 50% de agua durante 4-6 horas.
5. Sacar la matriz y secarla.

PARA ASISTENCIA O PREGUNTAS POR FAVOR CONTACTE: info@digasd.com

Descargo de responsabilidad legal: este sistema de baño para pies no está diseñado para tratar, curar, prevenir o diagnostica r ninguna enfermedad o dolencia. Este
dispositivo no se recomienda para personas con un marcapasos o cualquier otro implante que funcione con pilas, receptores de trasplantes de órganos, pacientes con
convulsiones epilépticas, mujeres embarazadas o en período de lactancia o niños sin supervisión menores de 8 años. Las personas hipoglucemiantes deben comer antes de
usar.
Las personas con presión arterial alta o baja deben tomar los medicamentos adecuados antes de las sesiones de tratamiento. Las personas con problemas cardíacos deben
consultar a su médico antes de usar. No empape las heridas abiertas.
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