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Presentación del equipo

Electro2® es un electroestimulador de uso personal basado en los diseños y la tecnología
de equipos profesionales, ideal para realizar actividad física en cualquier lugar y momento del día.
Para aplicaciones en el cuidado estético personal, Electro2® está indicado en todo trabajo
muscular que pretenda la tonificación y la mejora del contorno corporal. Sus corrientes rusas garantizan un trabajo intenso y seguro, sin producir molestias ni sensación eléctrica.
A través de sus 5 programas automáticos y sus 4 canales (8 electrodos), permite el tratamiento de hasta 4 músculos en una misma sesión.
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Descripción de controles

1- Salidas para conectar los cables de estimulación
2- Perillas de regulación de intensidad
3- Llave de encendido
4- Led luminoso indicador de encendido
5- Perilla de selección de programas automáticos
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Utilización del equipo

ANTES DE ENCENDER EL EQUIPO:

Verifique que el cable de línea de alimentación se encuentre enchufado a una toma
de corriente y el equipo se encuentre apagado.
Controle que las perillas de intensidad se encuentren en posición mínima, girándolas
en sentido contrario a las agujas del reloj (izquierda) hasta su tope.

Conecte los cables de estimulación a las entradas que se encuentran en el frente del equipo.
Cada cable está provisto de dos salidas: positiva (rojo) y negativa (negro), conecte en cada salida
un electrodo.
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Utilización del equipo

Aplique abundante gel neutro en la parte activa (color negro) de los electrodos. También puede utilizar como medio de conducción toallitas blancas de algodón embebidas
en agua corriente. El medio de conducción elegido deberá sobresalir del electrodo 1 cm.

Coloque los electrodos en la zona a tratar y fíjelos con las bandas elásticas provistas con el
equipo. Controle que el medio de conducción no se desplace.
Los electrodos deben colocarse de forma longitudinal sobre el vientre muscular a trabajar
(para más información ver apartado Colocación de los electrodos).
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Utilización del equipo

Elija el programa con la perilla de selección.

Encienda el equipo.
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Utilización del equipo

De inicio a la sesión aumentando la intensidad de la corriente con las perillas de los canales que esté utilizando (cada canal tiene un número que corresponde con una salida), hasta
conseguir una contracción muscular visible, sin que le provoque incomodidad ni dolor.

Una vez finalizado el trabajo, apague el equipo y retire los electrodos.
* El tiempo estimado de la sesión es de 20 a 30 minutos por zona y por programa.
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Colocación de electrodos

Para una correcta colocación de los electrodos, debe utilizar un medio conductor, ya sea gel
neutro o toallitas blancas de algodón embebidas en agua corriente.
Cada par de electrodo debe colocarse en la misma dirección de las fibras musculares (técnica bipolar, en dirección al recorrido del músculo), sobre el origen e inserción, pero lo más cerca
posible del vientre muscular.
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Colocación de electrodos
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Colocación de electrodos
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Colocación de electrodos
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Recomendaciones Importantes

Si desea interrumpir el tratamiento, vuelva al mínimo la intensidad de los canales utilizados
o, en su defecto, apague el equipo con la llave de encendido.
Si desea desplazar el o los electrodo/s durante el tratamiento, mientras el equipo está emitiendo, primero baje la intensidad al mínimo y luego acomódelos sin que pierdan contacto con la piel.
Cada par de electrodos con su cable debe colocarse en la misma zona de trabajo, por ejemplo glúteo o abdomen.
Una vez iniciada la sesión, no levante el electrodo, esto para evitar sensación desagradable
en la zona donde está emitiendo el otro.
Asegúrese de que bajo el electrodo SIEMPRE exista un medio de conducción, ya sea gel
neutro o toallita blanca de algodón embebida en agua corriente.
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Indicaciones y Contraindicaciones

INDICACIONES
Hipotonia muscular.
Adiposidad lozalizada.
Celulitis.
Contracturas musculares.
Modelación.
Reafirmante.
Tratamientos pre y posquirúrgicos.
Drenaje circulatorio (sin compromiso circulatorio).
Largos períodos de inmovilización.
CONTRAINDICACIONES
Personas con marcapasos.
Hipersensibilidad a corrientes eléctricas.
Embarazo y lactancia.
Insuficiencia cardíaca severa.
Cardiopatias.
Parkinson.
Cancer y tumores.
Alteraciones de la coagulación.
Personas epilépticas.
Prótesis metálicas.
Efectos colaterales:
Los más comunes son la irritación cutánea y la sensación de corriente. Esto puede ocurrir cuando
se utiliza el medio de conducción de forma inapropiada, es decir cuando la superficie activa del
electrodo (parte negra) no se adapta correctamente a la piel (no hace buen contacto), o por una
sobredosificación.
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Cuidado y limpieza del equipo y los electrodos

CUIDADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
- Para evitar el depósito de polvo y/u otros agentes atmosféricos, limpiar la carcasa con un paño
humedecido en agua.
- Tener en cuenta que este equipo NO es apto para el uso en presencia de atmósferas explosivas
o mezcla inflamable de anestésicos con aire o con oxígeno u óxido de nitrógeno.
- No utilizar productos de limpieza corrosivos ni oleosos, tales como aguarrás, thinner o símil.
CUIDADO Y LIMPIEZA DE LOS ELECTRODOS
Tenga presente que los electrodos son consumibles y sufren desgaste al paso de la corriente. Para aprovechar al máximo su vida útil se recomienda:
- Una vez terminada la sesión y antes de comenzar otra, limpiarlos con agua corriente para
eliminar cualquier resto de gel usado durante el trabajo.
- Para mejorar la conducción, siempre utilice gel neutro. Alternativamente, puede usar toallitas
blancas de algodón embebidas en agua corriente.
- Tenga en cuenta que la excesiva grasitud de la piel, algunas cremas y/o fangos de belleza, etc.
pueden disminuir la conducción eléctrica de los electrodos, por lo que la zona del tratamiento
debe estar limpia antes de la aplicación.
- Cuando no los utilice, guárdelos limpios y secos.

ATENCION
Los electrodos proporcionados junto con el equipo garantizan que
la máxima intensidad de salida no se supere el límite de densidad
de corriente, impuesto por las normas internacionales (IEC 606012-10-1987) de 2mArms/cm2. El uso de otros electrodos que no
sean los provistos por el equipo puede resultar en que se supere
dicho límite, por lo que el usuario deberá prestar especial atención.
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Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación

220V 50Hz o 120V 60Hz

Consumo

15 watts

Gabinete

Totalmente plástico de alta resistencia

Peso
Numero de canales
Electrodos
Temp. de operación máx. y mín
HumedadGHIXQFLRQDPLHQWR
Temperatura de almacenamiento
Condiciones de transporte
Normas
Grado de protección contra
la penetración de liquidos
Modo de operación
Variación de la potencia de salida
Tipo de onda
Corriente máxima de salida

.J
Cuatro
2FKRHQVLOLFRQDFRQGXFWRUDELRFRPSDWLEOHV
Entre 5 ºC y 40 ºC
 a 0% HR sin ondensación 
 °C y 60 ºC
Apilable hasta seis bultos
IEC60601.1 equipo clase II, tipo BF
IPX0
Apto para funcionamiento continuo
Por variación antilogarítmica, sigue la curva
de excitación fisiológica muscular
Ondas Rusas Asimétrica
80mA (sobre 1000ohms de carga)

Medidas

Condiciones de
transporte y almacenaje

Temperatura: entre ºC y ºC
Humedad: entre 0 a 0%
.
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Sistema de Gestión de Calidad CEC

$xRV GH WUDEDMR HIHFWLYR \ RUJDQL]DGR VH WUDGXFHQ HQ HO UHFRQRFLPLHQWR \ HO UHVSDOGR
REWHQLGRVDWUDYpVGHODV1RUPDV
1XHVWUR6LVWHPDGH*HVWLyQGH&DOLGDGVHHQFXHQWUDFHUWLILFDGREDMRORVHVWiQGDUHVGHOD$10$7
 $GPLQLVWUDFLyQ1DFLRQDOGH0HGLFDPHQWRV$OLPHQWRV\7HFQRORJtD0pGLFD %XHQDV3UiFWLFDV
GH )DEULFDFLyQ  %3)  ,QVFULSFLyQ GH (PSUHVD )DEULFDQWH GH 3URGXFWRV 0pGLFRV (PSUHVD
+DELOLWDGDSDUDOD)DEULFDFLyQGH3URGXFWRV0pGLFRV
3DUDJDUDQWL]DUFRQILDELOLGDG\VHJXULGDGHOpFWULFDWRGRVQXHVWURVHTXLSRVFXPSOHQDGHPiVFRQ
ODQRUPD,(&\VXVSDUWLFXODUHV
&XPSOLUFRQHVWRVULJXURVRVSDUiPHWURVGHFDOLGDGQRVSHUPLWHJDUDQWL]DUHILFDFLDWHUDSpXWLFD\
VHJXULGDGWDQWRSDUD8GFRPRSDUDHOHTXLSR

%XHQDV3UiFWLFDVGH)DEULFDFLyQ
(QWLGDG&HUWLILFDGRUD$10$7
&HUWLILFDGR1~PHUR

,QVFULSFLyQGH(PSUHVD)DEULFDQWHGH3URGXFWRV0pGLFRV
'LVSRVLFLyQ$10$7/HJDMR
(PSUHVDKDELOLWDGDSDUDIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVPpGLFRV$10$7'LVSRVLFLyQQ
6HJXULGDG(OpFWULFD\&DUDFWHUtVWLFDV7pFQLFDV
1RUPDV,(& ,QWHUQDWLRQDO(OHFWULFDO&RPPLWp 1UR\SDUWLFXODUHVSDUDFDGD
SURGXFWR
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Medidas de Seguridad

ATENCION
$QWHVGHWUDWDUDXQSDFLHQWHOHDDWHQWDPHQWHODVLQVWUXFFLRQHVGHHVWHPDQXDO&RPSUHQGDODV
OLPLWDFLRQHV\ULHVJRVYLQFXODGRVDOXVRGHFXDOTXLHUHTXLSRGHHOHFWURPHGLFLQD
3URFHGLPLHQWRVGHXVRGLVWLQWRVDORVHVSHFLILFDGRVHQHVWHPDQXDOSXHGHQRFDVLRQDUULHVJRGH
OHVLyQSDUDHOSDFLHQWH\RHOWHUDSHXWD
0DQWHQJDHVWHHTXLSRIXHUDGHODOFDQFHGHORVQLxRV

 (OSDFLHQWHGHEHHVWDUVLHPSUHDODYLVWDGHOSURIHVLRQDO
(OWUDWDPLHQWRGHSDFLHQWHVFRQGLVSRVLWLYRVHOHFWUyQLFRVLPSODQWDGRV SRUHMHPSORPDUFDSDVRV 
HVWDFRQWUDLQGLFDGR
1RVHGHEHWUDWDUODSDUWHDQWHULRUGHOFXHOORSRUHOSHOLJURGHHVWLPXODUHOVHQRFDURWtGHR
SURYRFDUXQDFULVLVGHKLSRWHQVLyQ SRUODSUHVHQFLDGHODJOiQGXODWLURLGHV\SRUHOUHFRUULGRGHO
SDTXHWHYDVFXORQHUYLRVR7DPSRFRVHGHEHUHDOL]DUWHUDSLDWUDQVFUDQHDORWUDQVWRUiFLFD
0XFKDSUHFDXFLyQFRQORVSURFHVRVWURPERIOHEtWLFRVSXHVXQDVYHFHVSRUHIHFWRVGHFRQWUDFFLyQ
PXVFXODUFHUFDQDDOIRFR\RWUDVSRUSURYRFDUPRWULFLGDGYDVFXODUUHIOHMDSRGHPRVLQGXFLUDOD
OLEHUDFLyQGHPLFURWURPERV
$VHJ~UHVHGHTXHHOHTXLSRHVWpFRQHFWDGRDWLHUUDDWUDYpVGHXQHQFKXIHGHVXPLQLVWURGH
HQHUJtDFRn toma de tierra que cumpla con los códigos eléctricos nacionales y locales aplicables. 
/DFRQH[LyQVLPXOWiQHDDOSDFLHQWHGHHVWHHTXLSR\GHXQHTXLSRGHUDGLRIUHFXHQFLDSXHGH
UHVXOWDUHQTXHPDGXUDVHQHOOXJDUGRQGHVHPDQLSXOHQORVDFFHVRULRV\HQSRVLEOHVLQHVWDELOLGDGHV
HQODIRUPDGHRQGDGHVDOLGD\HQORVLQGLFDGRUHVGHIXQFLRQDPLHQWR
7HQHUHQFXHQWDTXHHVWHHTXLSR12HVDSWRSDUDHOXVRHQSUHVHQFLDGHDWPyVIHUDVH[SORVLYDV
RPH]FODLQIODPDEOHGHDQHVWpVLFRVFRQDLUHRFRQR[tJHQRXy[LGRGHQLWUyJHQR
/DRSHUDFLyQGHOHTXLSRHQFHUFDQtDV PHQRUHVDPHWUR DXQDSDUDWRGHWHUDSLDSRURQGDV
FRUWDVRPLFURRQGDVSXHGHWUDHUDSDUHMDGRLQHVWDELOLGDGHQODIRUPDGHRQGDGHVDOLGD\HQORV
LQGLFDGRUHVGHIXQFLRQDPLHQWR
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Medidas de Seguridad

ATENCION
(OHTXLSRQRSUHVHQWDQLQJXQDSDUWHUHSDUDEOHSRUHOXVXDULR1RORDEUDQLORPRGLILTXH\DTXH
HQVXLQWHULRUH[LVWHQWHQVLRQHVHOHYDGDV\SDUWHVPHFiQLFDVHQPRYLPLHQWRTXHSXHGHQ
FRPSURPHWHUODLQWHJULGDGGHOXVXDULR&XDOTXLHUGHVSHUIHFWRRIDOODFRQVXOWHFRQHOUHSUHVHQWDQWH
DXWRUL]DGR
8WLOLFHVRODPHQWHORVDFFHVRULRVSURSRUFLRQDGRVSRUHOIDEULFDQWH0DQHMH ORV PLVPRV FRQ
FXLGDGRXQXVRLQDGHFXDGRSXHGHDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHVXVFDUDFWHULVWLFDV
1RGHEHLQJUHVDUHQHOHTXLSRQLQJ~QPDWHULDOROtTXLGRH[WHUQRFRPRDJXDLQIODPDEOHVREMHWRV
PHWiOLFRVHWF\DTXHSRGUtDGDxDUVH\SURGXFLUGHVFDUJDHOpFWULFDIXHJRROHVLRQHVDOSDFLHQWH
\RDOWHUDSHXWD
$ODKRUDGHFDPELDUORVIXVLEOHVKiJDORSRULJXDOHVDORVRULJLQDOHVHQFXDQWRDWLSR\FODVH
(VWRSDUDPDQWHQHUODSURWHFFLyQFRQWUDHOULHVJRGHIXHJR
(VWHHTXLSRVLQRVHLQVWDODRQRVHXVDGHDFXHUGRFRQODVLQVWUXFFLRQHVSXHGHSURGXFLU
LQWHUIHUHQFLDVSHUMXGLFLDOHVSDUDRWURVHTXLSRVFHUFDQRV1RREVWDQWHQRKD\JDUDQWtDGHTXHQR
RFXUUDQLQWHUIHUHQFLDVHQXQDLQVWDODFLyQSDUWLFXODU/DLQWHUIHUHQFLDSDUWLFXODUSDUDRWURVDSDUDWRV
VHSXHGHGHWHUPLQDUHQFHQGLHQGR\DSDJDQGRHVWHHTXLSR3DUDFRUUHJLUODLQWHUIHUHQFLDHO
XVXDULRGLVSRQHGHODVVLJXLHQWHVDOWHUQDWLYDVUHXELTXHHODSDUDWRUHFHSWRUDXPHQWHOD
VHSDUDFLyQHQWUHORVHTXLSRVFRQHFWHHOHTXLSRHQXQHQFKXIHGLIHUHQWHGHOTXHHVWiQFRQHFWDGRV
ORVRWURVHTXLSRV\RFRQVXOWHFRQHO'HSDUWDPHQWR7pFQLFRGHOD)iEULFD

'XUDQWHVXXVRQRFRORFDUHOHTXLSRHQYHFLQGDGHVDRWURHTXLSRJHQHUDGRUGHFDORU
6HUHFRPLHQGDUHYLVDUSHULyGLFDPHQWHODLQWHJULGDGGHODVDLVODFLRQHVGHORVFDEOHVGHFRQH[LyQ
GHOtQHDGHORVHOHFWURGRV\GHOJDELQHWH

La información contenida en este manual ha sido corregida en el momento de la impresión, no
obstante, CEC Electrónica S.R.L se reserva el derecho de hacer modificaciones sin pevio aviso y
sin la obligación de poner al día las unidades existentes.
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SIMBOLOS:
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Contacto

Oficinas
Comerciales y Fábrica
Ciudad de Córdoba

Showroom Cerro de
Las Rosas
Ciudad de Córdoba

Oficinas Comerciales
Ciudad de Buenos Aires

Oficinas Comerciales
Santiago de Chile

Oficinas Comerciales y
Fábrica- Brasil

Bv. Los Húngaros 5027 - Barrio Los Boulevares/ CP.
X5022ESC
Tel./Fax. +54- 3543-440011 /422492 /422719 /420986
E-mail: cec@cec.com.ar
Departamento de Consultas Médicas y Estéticas:
consultasmedicas@cec.com.ar
consultaestetica@cec.com.ar
Skype: ceccasamatriz
Felipe de Albornoz 2240, casi esquina Rafael Núñez
Tel./Fax. +54 - 0351 - 4819893
E-mail: ventascerro@cec.com.ar
Skype: cecelectronicacerro
Viamonte 2235 / CP. C1056ABI
Tel./Fax: 011- 49520163 / 0580.
E-mail: cecbaires@cec.com.ar
Skype: cecbuenosaires

Los Olmos 3189 - Comuna Macul.
Tel./Fax: +56 - 2 - 2714156 /
9271. E-mail: contacto@chilecec.cl
Skype: cecelectronicachile
www.chilecec.cl
Rua Maria Umbelina da Silva 580,
Agua Verde - Jaraguá do Sul
CEP: 89.252-490.
Tel./Fax: (55) 47 - 3374 2001 / (55) 47 - 3370 0520
E-mail: consultas@cecbra.com.br
Skype: consultas.cecbra
www.cecbra.com.br
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Contacto

Visítenos

Facebook:

Youtube
D.T.: Ing. Hugo Cristina

www.cec.com.ar

La información contenida en este manual ha sido corregida en el momento de la impresión, no obstante, CEC Electrónica S.R.L se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso y sin
la obligación de poner al día las unidades existentes.
5HVSRQVDELOLGDGHV
'XUDQWHORV FLQFR DxRVSRVWHULRUHVDODIHFKDGHIDEULFDFLyQGHHVWHSURGXFWR\SDUDUHVSDOGDU
VXIXQFLRQDOLGDGHVHQFLDO&(&(OHFWUyQLFDDVHJXUDGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWHLQIRUPDFLyQGH
WUD]DELOLGDG\UHSXHVWRV8QDYH]FRQFOXLGRHVWHSHULRGR&(&(OHFWUyQLFDQRVHUHVSRQVDELOL]DSRU
ODVFRQVHFXHQFLDVGHGHIHFWRVHYHQWXDOHVTXHHVWHSURGXFWRSXGLHUDSUHVHQWDU1RREVWDQWH
&(&(OHFWUyQLFDFRQWLQXDUiEULQGDQGRDVLVWHQFLDWpFQLFD\SURYLVLyQGHUHSXHVWRVDWUDYpVGHVXV
VHUYLFHVRILFLDOHVVLHPSUHTXHVHDIDFWLEOHHYDOXDQGRODDQWLJHGDGGHOHTXLSR
(QQLQJ~QFDVR&(&(OHFWUyQLFD\VXV'LVWULEXLGRUHVVHUiQUHVSRQVDEOHVSRUHYHQWXDOHVGDxRV
RFDVLRQDGRVGHIRUPDGLUHFWDLQGLUHFWDDFFLGHQWDORFRQVHFXHQFLDOTXHVHSURGXMHUHQSRUXQXVR
LQDGHFXDGR\RQHJOLJHQWHGHHVWHHTXLSR\VXVDFFHVRULRVLQFOX\HQGRIDOODVGHOPLVPR
&(&(OHFWUyQLFDGHFOLQDWRGDUHVSRQVDELOLGDGSRUHYHQWXDOHVGDxRVSURGXFLGRVDSDFLHQWHV
DWULEXLEOHVDQRUHVSHWDUODVQRUPDVGHVHJXULGDG\HVWHULOL]DFLyQ
&(&(OHFWUyQLFD65/JDUDQWL]DHVWHSURGXFWRFRQWUDWRGRGHIHFWRGHPDWHULDOHV\RGHPDQRGHREUD
SRUHOSHULRGRGHDxRV3DUDKDFHUHIHFWLYDOD*DUDQWtDGLUtMDVHDOD2ILFLQD&RPHUFLDO'LVWULEXLGRU
DXWRUL]DGRGRQGHXVWHGFRPSUyHVWHHTXLSRTXLHQVHUiHO~QLFRUHVSRQVDEOHGHJHVWLRQDUHOWUiPLWHGH
*DUDQWtD3DUDPiVLQIRUPDFLyQSyQJDVHHQFRQWDFWRFRQQRVRWURVZZZFHFFRPDU
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