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Muchas gracias por adquirir este producto.
Antes de usar..
Para usar en forma segura este producto, lea atentamente 
los contenidos de precauciones de seguridad dentro del 
manual del usuario.

Contiene el certificado de calidad

Manual del usuario

185, Jiraeul-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, 
Gangwon-do, Korea

TEL : +82-33-730-0001  /  FAX : +82-33-730-0007

http://www.nuga.kr

Producto de tormanio
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Conservación y mantenimiento del producto

  en sus bienes.

  3 categorías y los siguientes símbolos son para recordar las precauciones 
  sobre los contenidos posibles de causar peligro y la forma de manipulación.

Peligro

del símbolo y en caso de ser alta su urgencia.

  un control o una operación descui dada del usuario. 

  especificaciones actuales del producto.

  producto.

  nuevas funciones y aplicará en el futuro nuevas tecnologías continuamente. 

   aviso a los usuarios para el mejoramiento del rendimiento.

Alerta

o muerte.

Cuidado

o muerte.

Contenidos de precauciones para la seguridad

Cláusula de exención de responsabilidades

Explicación sobre los símbolos



Contenidos de precauciones de seguridadNM-2500D

Peligro Alerta

No coloque objetos pesados u otros dispositivos 
calefactores sobre el producto.
(Puede causar daños al cuerpo y al producto.)

No permita que un niño utilice solo el producto.

No cubra el control remoto con una manta durante el uso.
(Puede causar daños en el producto o hay peligro de 
descarga eléctrica y de incendio.)
Puede producirse una concentración del calor por lo 
que debe usar cubriendo con una frazada en la 
totalidad de la colcha

No use para otros motivos que nosean los 
especificados (Pueden causar daños al producto)

No lo use doblado.
Extienda el producto completamente para su 
almacenamiento.
(Puede causar daños al producto.)

No lave ni limpie en seco.
(Puede causar daños en el producto o hay peligro 
de descarga eléctrica y de incendio.)

No quite los cables jalándolos ni toque el enchufe 
eléctrico con las manos mojadas. 
(Hay peligro de descarga eléctrica y de incendio.)

No debe desarmar, reparar o reformar el producto 
exepto los técnicos de la empresa con licencia para 
los servicios técnicos.
(Puede causar daños en el producto o hay peligro 
de descarga eléctrica y de incendio.)

Las personas que usen un dispositivo de control de 
latidos del corazón (marcapasos) consulte a un 
médico antes de usar el producto.

No coloque sustancias inflamables como velas, 
cigarrillos, alcohol, etc., ni recipientes con agua, 
objetos pesados u otros objetos sobre el equipo 
térmico.
(Puede causar un incendio.)

No doble el cable de corriente excesivamente ni 
que sea aplastado por un objeto pesado.

No use otro regulador de temperatura con 
especificaciones diferentes.
(Puede causar daños al producto.)



NM-2500D
Respete el tiempo y la forma de uso.

Verifique el voltaje antes del uso y utilice los 
enchufes eléctricos en la toma exclusiva.

No inserta ni coloque ganchos, alambres o 
trozos metálicos al producto.
(Puede causar daños al producto.)

En caso de no utilizar durante un tiempo 
prolongado, separe el cable de corriente eléctrica.

Se recomienda el uso a una temperatura 
adecuada(40~50 ).
(Puede causar un incendio.)

No exponga a los rayos solares directos.
(Puede causar daños al producto.)

Conformación del producto

Denominaciones y funciones del producto

Explicación de los botones del control remoto
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Presentación del producto



Presentación del producto

Denominaciones y
funciones del productoConformación del producto

NM-2500D

i Información
Antes de instalar el producto verifique si están todos los componentes. 
En caso de que falte algún componente o esté dañado, consulte al 
local de venta. 
Algunas especificaciones y diseños pueden modificarse para el 
mejoramiento del rendimiento del producto.

Estera

ReguladorManual de uso

 Cable de corriente

 Conector

 Parte de conexión 
     del regulador

 Regulador

 Parte térmica

Denominación     Funciones
Transmite la corriente al producto conectándose a la 
tomacorriente.

Conecta el regulador al cuerpo principal y transmite la 
corriente y las señales.

Conecta el regulador al cuerpo principal y transmite la 
corriente y las señaler.

Regula la temperatura de la parte térmica y es de fácil uso 
por su diseño compacto.
Se aumentó el efecto térmico incorporando el tormanio en la 
parte térmica que es la parte principal del producto.

 Parte de conexión
     del regulador

 Conector

 Regulador

 Parte térmica

 Cable de corriente



Explicación de los botones
del control remoto

Presentación del productoNM-2500D
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Forma de uso del producto
Forma de tratamiento de emergencia
durante el uso
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Forma de uso del producto

Uso del productoNM-2500D

Paso

Paso

Paso

Antes de usar el producto

No use para otros motivos que no sean los especificados.
No lo use doblado.
 Verifique siempre el voltaje antes de usar.

  (marcapasos) deben consultar con un médico antes de usar el 
  producto.

i



Paso

Paso

Forma de tratamiento de
emergencia durante el uso

Uso del producto

En caso de haber truenos, detenga 
inmediatamente el uso y quite el enchufe 
eléctrico.

En caso de haber un olor a quemado o en 
caso de haber humo, detenga el uso 
inmediatamente y consulte a la sucursal o a la 
compañía donde haya adquirido el producto.

En caso de producir anomalía en el cuerpo 
humano, detenga el uso inmediatamente y 
consulte al médico.

Si descubre una avería del producto o si se 
produce un apagón, apague inmediatamente 
el interruptor de encendido, detenga el uso y 
consulte a la compañía.
(Si el cordón de alimentación es dañado, este 
debe de ser remplazado por parte del 
fabricante o su agente de servicio autorizado.)

En caso de derramar el agua sobre el 
producto, apague el interruptor de encendido, 
quite el enchufe y consulte a la compañía.

NM-2500D
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Contenidos de autorevisión
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Forma de conservación y
limpieza luego del uso Contenidos de autorevisión

Conservación y mantenimiento del productoNM-2500D

Información
1. Separe el cable de corriente eléctrica si no se usa el producto 
    durante un tiempo prolongado.
2. Tenga precaución sobre los contenidos del lugar de conservación.

 Conserve en un lugar sin contacto con el agua.
 Conserve en un sitio sin efectos atmosféricos negativos tales como la 

     presión, la humedad, la temperatura, la humedad, los rayos solares, los 
     polvos, las sales, los ácidos, etc.

 Tenga precaución sobre el estado de seguridad tales como las pendientes,
     las vibraciones, los golpes, etc (incluyendo durante el transporte).

 No conserve en los lugares de almacenamiento de productos químicos o 
     en los lugares donde se produzcan gases.

 Conserve evitando los rayos directos del sol.
3. Conserve ordenando limpiamente los componentes.

Cuidado
Retire el enchufe de la corriente eléctrica antes de limpiar el producto.
Hay peligro de descarga eléctrica.

Forma de limpieza

Condiciones ambientales

i

Tela cubierta
Limpielo con la cera
para el asiento de
cuero o con paño seco

Parte termica
Limpielo suavemente con un
paño seco

Regulador
Limpielo con un paño

seco, si hay alguna
sustancia extraña

Cuidado
En caso de no verificar los siguientes contenidos de revisión, 
existe el peligro de daño físico o de incendio. Verifique sin falta.

Contenidos de verificación luego del uso

Contenidos de verificación antes del uso



Conservación y mantenimiento del producto

Antes de solicitar el servicio técnico
Ventana indicadora de

verificación del control remoto

NM-2500D

Cuidado
En caso de haber una anomalía en el producto, verifique los 
siguientes contenidos antes de solicitar el servicio técnico. 
Si no cumple correctamente las formas de uso, el producto no 
funcionará correctamente aunque no sea una avería. 

Contenido de verificación en caso de anomalía en la corriente eléctrica

 Verifique si el cable de corriente del
     regulador está conectado a la 
     tomacorriente.

 Verifique si está encendido el producto 
     presionando el botón de encendido del
     regulador.

 Verifique el voltaje de uso.

Contenidos de verificación en caso de anomalía en la parte térmica

Cuidado
En caso de producirse un ERROR, no desarme por su cuenta sino 
que debe retirar el cable de corriente, apagar el interruptor de 
corriente y consultar al local de venta o a la Compañía. 
En caso de desarmar por su cuenta, puede causar serios daños 
físicos o al producto.



Especificaciones del producto

NM-2500D

Denominación de Producto

Fabricante

N° de permiso
de fabricación

N° de permiso del 
artículo fabricado

Fecha de fabricación / 
N° de fabricación

Peso del producto

Medidas del producto

Contenidos de precaución
durante el uso

Forma de uso

Objetivos de uso

Corriente eléctrica nominal

Corriente eléctrica
de consumo

Tipo y nivel de producción
contra la descarga eléctrica

CAMILLA TERMOMASAJEADORA NM-2500D

NUGA MEDICAL CO., LTD.
185, Jiraeul-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, 
Gangwon-do, Korea

N°1478 

INVIMA 2011DM-0007474

Indicado en el producto

21 kg

1500 X 1900 X 40 (mm)

Ver el manual del usuario

Ver el manual del usuario

Aparato usado para aliviar los dolores musculares 
a través de un calor estable en el cuerpo humano

AC 110V~, 60 Hz

480 W

Dispotivo de tipo B de 1° nivel
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