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Partes del soporte

Los pasos son:
1.coloque la base recta en el suelo
2.Colocar la placa con sus cuatro ruedas y fijarla con tornillos;
3.Gire 180 grados;
4.Obtenga la línea de alimentación a través del centro
5.Conectar las juntas y fijar con tornillos;
6. Assembly finished.
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Conexión entre el sistema y el soporte
Los pasos son de la siguiente manera:
1.Colocar los cuatro pies debajo de la máquina en los cuatro agujeros en el tablero superior;
2.Fijarlos con cuatro tornillos a la izquierda de la parte inferior);
3.Ensamblado terminado.

1. Colocar el seguro a la izquierda en la parte inferior de la máquina mientras se mantiene en
posición horizontal.
2. Para desinstalar el soporte, empuje la pieza de metal estirando antes de extraerlo;
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3. Apriete el cover hacia arriba, quite el cover y verá todas las conexiones

4. Conecte la línea de la pieza de mano, asegúrese de que sea el lugar correcto donde hay una
ranura en el conector que se puede introducir, empuje y escuchar un sonido de "par" (ilustración:
Si utiliza el handle bipolar
, no es necesario realizar las siguientes cinco funcionamiento Si utiliza la pieza de mano bipolar,
usted no debe usar el cátodo);
5.Conecte la línea de la almohadilla de retorno;

6. Conecte la línea de mando del pedal;
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7. Colocar los cuatro handles de tratamiento en los soportes;
8.Enchufe el cable de alimentación;
9.Ensmblaje terminado.

1. Encienda máquina
Encienda la máquina por el interruptor de llave y entrar en la primera interfaz (PIC1);
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2. Ajustar los Parámetros
1.Coloque el tiempo de tratamiento
Ajuste el tiempo de tratamiento por "+ " o "- "ubicados en el lado derecho de 0-90 minutos cada 5
minutos
todos los ajustes solo presionando, por defecto es de 15 minutos (PIC2);

2.Ajuste de Energía:
Ajuste la energía con el signo "+" o "- "ubicados en el lado izquierdo desde 1 hasta 9 grados, cada
uno de los cambios pulsando un nivel de energía. Cuerpo: ajustable de 1 a 9.Estrias: ajustable de 1
a 9.Cara: ajustable de 1 a 6.Párpados: Ajustable de 1 a 3 (Foto 3, Foto 4);

3. Ajustando de los cuatro tipos de tratamiento
Elija el tipo pulsando la tecla "TIP" botón (Foto 5, 6, 7, 8);

.
4. Elementos de ajuste del Tratamiento;
Elija un elemento distinto para cada tratamiento con el botón de "PUNTO" (Foto 9, 10, 11, 12).
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3. Después de ajustar los parámetros, pulse "STANDBY READY" para entrar y stand b condición
(PIC13)
4.Trabajando
Presione el pedal después de estar seguro entre la almohadilla y la piel están en contacto, y la
máquina está lista para trabajar (PIC14) Si tiene que dejar la operación, por favor, retire la pieza de
mano el tratamiento de la piel en primer lugar, a continuación, suelte el pedal interruptor.
5. Apagar la máquina
Gire la llave hacia la izquierda para apagar la máquina.
2.Application:
1.El cuerpo y la cara:
1.1 El rostro: lifting facial / estiramiento de la piel / rejuvenecimiento / eliminación de poro
sudoración
1.2 En el cuerpo: la remodelación del cuerpo en los brazos, piernas, hombros, cintura y caderas
1.3 En los ojos: los círculos negro / bolsa / arrugas
1.4 El estrías
2.Principios:
Lipólisis 2.1.ebox tratamiento principio:
Este nuevo depósito de tejido conectivo se puede utilizar para reforzar la capa fibrosa natural entre
la dermis y tejido subcutáneo. El tejido adiposo es altamente sensible al flujo sanguíneo. La
hiperemia inducida térmicamente causada por la energía de RF unipolar mejora la circulación
sanguínea y la liberación de ácidos grasos libres (AGL) es una clase de tejido adiposo local. Y
puede aumentar la estimulación lipólisis catecolaminas disponibles en el área local, promoviendo
así la liberación de ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo.
Debido al trauma térmico para las células de grasa, los triglicéridos serán liberados de las células
de grasa. Estos triglicéridos son probablemente divididos en ácidos grasos libres y grasa y glicerol
por la enzima lipoproteína lipasa (LPL). Los ácidos grasos libres (insolubles en agua) se unen a la
albúmina y son lentamente transportados al hígado. Y el glicerol es transportado al hígado a través
del líquido intersticial, linfático y la sangre
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Reducción 2.2 Arrugase / lifting / eliminación de las marcas:
Estimula el crecimiento de colágeno, el tratamiento con Laser o IPL, no tienen suficiente energía
para penetrar en la profundidad del cuerpo y tienen efectos secundarios con la posible aparición
de hiper-pigmentación y melanina. Así que podemos indicar la RF unipolar como una tecnología
ideal para el colágeno dérmico. En primer lugar, el colágeno formado por RF unipolar en la capa
fibrosa del colágeno hace que la piel apriete, las arrugas de la cara y el cuerpo se eliminan.
Entonces el calor transmitido en la capa dérmica estimula el renacimiento de nuevo colágeno para
reparar los daños producidos por la edad en la capa de colágeno.

2.3. E-box elimina círculo negro alrededor de los ojos y las bolsas
La salida de energía de RF trabaja desde el interior hacia el exterior para mejorar la circulación de
la sangre, metabolizar y eliminar los círculos de color negro. Y al mismo tiempo, la grasa se
disuelve por la energía. El nuevo crecimiento del colágeno ayuda a mejorar la piel relajada y la
eliminación de las arrugas
3.Algunos prohibiciones sobre el uso de e-box:
A. En el cuerpo
1.Mensttruación, embarazadas y menos 6 meses después de dar a luz
2.Cancer3.Diabéticos severos
4.Alergia a los metales
5.Medicamentos que contienen hormona
6.Epileptico tiene una enfermedad mental
7.Heridas abiertas
8.Enfermedad de la piel
9. Enfermedades graves del corazón o tiene marcapasos
10.Prótesis de metal en el cuerpo por cirugía ósea
B. En la cara
1.Embarazo
2.Inflamación del nervio trigémino
3.Hilos de oro
4.Botox
5.Metal en los dientes
6.Glaucoma o enfermedad de los ojos.
7. Sensibilidad en la piel
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4, Tratamiento y procedimiento de ajuste:
Después de la comunicación a los pacientes, el esteticista debe establecer un procedimiento de
tratamiento de acuerdo a las exigencias de cada paciente con los tiempos de cada tratamiento, los
tiempos totales y el intervalo de tiempo

5, "Operación
Preparación….operación…. Post-tratamiento
Cara:
Preparación:
Elementos necesarios
1. Algunos
Examinar la temperatura, limpiar con Gel del refrigerante (agua mezclada con alcohol 1:1).
2. Preparación
2.1.Consulta: La Primera Vez, explicar las prohibiciones y hacer firmar el consentimiento
2.2. Limpiar la cara
2.3.Tomar Imágenes: Frente y Ambos Lados con y la misma luz
2.4.Elegir "Face " En el Menú de la Operación, y colocar la punta de tratamiento primero de 20
mm, 'entonces' El Cambio de 15 mm.
Regresar
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2.5. Humedecer con la mezcla de agua/alcohol y poner el pad tocando completamente la espalda
del paciente.
2.6. Spread 2,1 mm de Profundidad de Gel Frío en la cara
2.7.El las áreas sensibles: El Cuello o la mandíbula, de la Energía deberá ser baja a alta.
3. Operación
Mantenga la Pieza de mano completamente tocando la piel y luego presione el pedal Interruptor.
Cuando escuche el sonido, se iniciará la operación, si desea detener la operación, se suelte el
pedal y mantener la pieza de mano lejos de la piel.
Compruebe la temperatura de la superficie en cualquier momento cor el examinador de la
temperatura y mantener la comunicación con los pacientes, pregúnteles como se sienten, y ajustar
los parámetros si es necesario.
Controlar los siguientes signos::
A. Leve enrojecimiento, Sensación de Calor en la piel de la cara
B. Contracción del poro de sudoración
C. Eliminar la arrugas
D. Lifting facial
E. Si la temperatura alcanza 38 Grados o más en la superficie
utilizar gel claro con Aloe sobre la a piel después de la operación, el enrojecimiento desaparecerá
en unos 20 minutos, la sensación de calor puede durar más tiempo.
Cuidados
4. Algunos cuidados deben ser tomados después de la operación
A. Elija cosméticos de calidad para el cuidado de la piel normal
B. Suministre agua terminal sobre la piel de la cara
C. Cualquier masaje en la cara queda prohibido.
D. Evitar la exposición al Sol
E. Todos los cosméticos funcionales (peeling, etc.) y la cirugía quedan prohibidos.

5. Técnica y pasos a seguir:
El primer paso: de abajo hacia arriba haciendo círculos de afuera hacia adentro, tratar de
mantener la temperatura por encima de 38 Grados, si el Paciente soporta puede llegar de 40-43
grados (PIC1)
El Segundo paso: se centran en lifting facial, pasar de abajo hacia arriba respetando la piel y las
venas (PIC2)
El Tercer paso: Repetir el primer Paso para mantener un buen efecto estético estético (Foto 3)
El cuarto paso: Cambie a la punta de 15 mm, baje el nivel de energía, haciendo movimientos
planos de la punta alrededor de la boca, los labios y ojos dibujando pequeños círculos (Foto 4)
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Pic1

Pic2

Pic3

Pic4

Rango de energía:
En el mismo nivel de energía, la densidad de energía depende las puntas. punta pequeña, alta
densidad de energía. Punta grande, baja densidad energética. En la cara, y generalmente usamos
puntas de 20 mm y 15 mm.
Mejillas: nivel de energía para la pieza monopolar es 4-6, para la pieza de mano bipolar es de
2-3)
La frente, el cuello, los pómulos y la mandíbula: nivel de energía para la pieza monopolo es de 3-5,
para la pieza de mano bipolar es de 1-2
15 mm se utiliza para:
La boca, alrededor de los labios y los ojos: el nivel de energía es de 2-3.Alternativamente la punta
de 20 mm se puede utilizar para algunas partes especiales para eliminar las arrugas y el
levantamiento de la piel.
Uso:
Frente al ajuste de elevación la piel, rejuvenecimiento, quitar arrugas, acné, etc., a la atención:
Mantenga la punta adjunta con la piel y evitar mantenerla en una parte durante mucho tiempo.
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Ojos
El procedimiento es el mismo que en el rostro (Foto 5, 6)
Usar punta de 15 mm y el nivel de energía de 2-3, moviendo en círculos y repetir 2-3 veces.
El tejido alrededor de los ojos es muy sensible, por lo que no se debe mantener en una parte
durante mucho tiempo. Es una reacción normal cuando el cliente tiene sensación de calor durante
la operación.

Niveles de Energía:
Alrededor de los ojos: usar puntas de 15 mm, nivel 2- de energía, en general la energía es de 2
grados.
Aplicación
Círculos Negros y la bolsa debajo de los ojos, arrugas, levantamiento de la piel
Aviso:
Mantenga la punta en pleno contacto con la piel, mover más rápido y no quedarse un área por
mucho tiempo
L

Pic5

Neck:

Pic6

Cuello:
Utilice la punta de 20mm, el nivel de energía para la pieza monopolo es 4-6, el nivel de energía
para la pieza de mano bipolar 2-3)
De energía oscila entre 2-4 y es ajustable por reacción del paciente, repita el movimiento
alrededor del cuello,. es normal que si algunas personas se sienten Triones, la razón es que el
tejido en el cuello es muy delgado, por lo que la esteticista debe evitar las zonas con muchas
venas. (Foto 7, 8)

Pic7

Cuerpo
Abdomen
Mantenga la pieza de mano completamente tocando la piel y luego presione el pedal interruptor.
Cuando escuche el sonido, se iniciará la operación; Si desea detener la operación, no pise el
pedal y luego mantener la pieza de mano lejos de la piel.
Elementos necesarios
1. Examinador de la temperatura, la cámara fotos, limpiador de rostro, gel de , mezcla de alcohol
y agua 1:1 y, etc.,
2.Preparación
2.1Consulta en la primera vez, explicar
cualquier material metálico del cuerpo.

la aplicación, sensaciones , prohibiciones

2.2.Limpiar la piel
2.3.Tomar una imagen: de frente y ambos lados con la n misma luz
2.4.Medir y hacer un registro (Foto 9)
2.5.Elija el tratamiento corporal y usar la punta de 43 mm
2.6.Poner la almohadilla en la espalda y rociar de gel las zonas a tratar.
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y quitar

3. Operación
Separar cuatro áreas del abdomen con el ombligo como centro. (PIC10)
Mantenga la punta completa mente en contacto con la piel, pisar el pedal interruptor. Cuando
escuche el sonido, se iniciará la operación; Si desea detener la operación suelte el pedal y luego
mantener la pieza de mano lejos de la piel.
Preguntar al paciente sus sensaciones durante el funcionamiento y comprobar la temperatura en
cualquier momento,
controlar si la piel torna un poco de color rojo, a continuación, modificar la energía y la frecuencia
de acuerdo a esto.
Tres modos de funcionamiento:
1.Moviendo dibujando pequeños círculos (PIC11)
2.Mover en línea recta ida y vuelta (Pic12)
3.Mover en círculos alrededor del ombligo (PIC13)
Técnica:
Tratar las cuatro áreas, una a una para asegurarse de obtener el calor uniforme en que puede
llegar a 40-42 grados
Características eficaces del tratamiento:
A. leve enrojecimiento
B. cliente tal vez se sienta caliente de una capa más profunda del cuerpo, mientras que todo el
cuerpo se siente menos calor
C. La temperatura de la superficie es de alrededor de 40-42 grados, pero por debajo unos 45
grados
Después de la operación, limpiar la punta y, y luego medir el tamaño del cuerpo de nuevo. El
paciente debe sentir calor
1-2 horas después del tratamiento
D. Algunas estrías tienen cambios instantánea como: marcas reducidas y menos pigmentación.
Energía y ámbito de aplicación:
Utilice la punta de 43 mm, y la energía: 4-8
Aviso:
Mantenga la punta completamente en contacto con la piel, y no mantenga la punta en la misma
zona durante mucho tiempo. Tejido en las costillas y en la ingle es delgado y es fácil de conseguir
sensación de calor.
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Cintura:
La piel alrededor de la cintura es muy fácil de calentar, la esteticista debe mover en círculos y bajar
la energía para garantizar un trato cómodo.
Más lento es el movimiento en el centro de la cintura para que la profundidad del tejido reciba más
calor y repita
la operación de ida y vuelta

Energía y zona de aplicación:
Usar puntas de 43 mm o 30 mm, nivel de energía para la pieza monopolo es de 7-8 y nivel de
energía para la pieza de bipolar es de 3-4.
Aviso:
Mantenga la punta completamente en contacto con la piel, y no mantenga la punta en la misma
zona durante mucho tiempo.

Espalda:
Dos formas para el tratamiento (PIC14, 15):
La primera manera: mover la pieza de mano de ida y vuelta
La segunda forma: mover y dibujar círculos
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Piernas (PIC16)
Mover de ida y vuelta rápido hacia las partes externas de las piernas en primer lugar, a
continuación, las partes internas y disminuir la energía de 1 o 2,
Energía y zona de aplicación:
Usar las puntas de 43 mm, el nivel de energía para la pieza monopolo es de 7-8 y nivel de energía
para la pieza de mano bipolar es de 3-4

Parte superior del brazo (PIC17)
Mover de ida y vuelta rápido en las partes externas de los brazos en primer lugar, a continuación,
las partes internas y disminuir la energía en 1 o 2,
Nivel de energía:
Para las puntas de 43mm o 30mm, el nivel de energía para la pieza monopolar es de 7-8 y nivel de
energía para la pieza de mano bipolar es de 3-4.

Preguntas Frecuentes:
A, el tratamiento en la cara
1 ¿Cómo es la sensación durante la operación de RF
Eso es un progreso de la acumulación de calor: más y más caliente hasta que el calor no se
puede soportar. Pero la alta temperatura no puede presentar ningún peligro si la temperatura
de la superficie de la piel es de 40 a 43 grados, y se siente de dentro hacia fuera, por lo que
generalmente es un tratamiento cómodo.
2, ¿Se pueden obtener resultados después del tratamiento?
Usted notará su piel estirada y apretada, y así conseguir el rejuvenecimiento deseado.
3, Es posible resultados después del tratamiento de la cara?
Un ligero enrojecimiento y sensación de calor, es normal y desaparecerá en 20 minutos.
Unas pocas personas tienen una sensación de inflamación, es un resultado normal, algo de
piel sensible puede durar 1-2 días. No hay necesidad de preocuparse por eso.
4 El resultado es diferente para diferentes personas?
Sí, en términos generales, la piel grasa es más fácil conseguir un buen resultado que la piel
seca, la elasticidad de la fibra de la piel seca es débil, así que mantener la humedad de la piel
se recomienda antes del tratamiento
5 ¿Cuánto tiempo podemos ver el resultado?
Dependen de la edad de las personas y condición de la piel, un resultado inmediato puede ser
encontrado después del primer tratamiento y para la mayoría de la gente, la piel se contrae
después de 3 días.
6 ¿Cuánto tiempo el resultado puede mantenerse después de un tratamiento?
El crecimiento de colágeno necesita tiempo, el tratamiento por primera vez se puede ver un
resultado de la contracción instantánea, pero sólo puede durar una semana. Si usted quiere
tener un resultado a largo plazo, usted debe tener el tratamiento con más de un procedimiento
por semana
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7, El paciente puede tener hilos de oro en la cara y hacer RF?
No se recomienda hacer RF, pero para algunos que el hilo está en zonas pequeñas se puede
hacer RF después de comprobarlo.
8 ¿Pueden los pacientes con la inyección de relleno en la cara puede hacer de RF?
No, la alta temperatura puede causar que estos materiales se disuelven o metabolizados.
9 ¿Qué hay de los clientes con gel de silicona en la cara?
No pueden hacer de RF. El calor de RF pueden hacer que forma el gel de colágeno cambie
10, pueden las personas con trastornos mentales?
Es mejor no hacer RF a las personas con trastornos.
11, Pueden las personas con dientes metálicos hacerse RF?
Más vale no hacerlo. Sin embargo, algunos clientes con una resistencia fuerte pueden hacerlo con
un poco de algodón en la zona de la operación.
12, ¿Qué hay de las personas muy sensibles?
La gente que es muy sensible no puede hacer E-box.
13 ¿Por qué los pacientes con la inflamación del trigémino no se puede hacer de RF?
Los pacientes con inflamación de los nervios de la cara deben mantenerse alejados de cualquier
estímulo.
14, Se puedo hacer IPL y RF juntos?
Es mejor hacer RF después de 7 días de tratamiento del IPL.
B, el tratamiento alrededor de los ojos
1, ¿Cómo es la sensación cuando se hace el tratamiento alrededor de los ojos?
Respuesta: la piel alrededor de los ojos es muy sensible por lo que hay que elegir baja energía. Es
normal tener la sensación de calor e hinchazón, pero la sensación desaparece después de 20
minutos.
2, Posibles signos después del tratamiento en los ojos?
Respuesta: por lo general para la mayoría de los pacientes, podemos ver que la condición en el
círculo negro y las arrugas mejora. Tal vez algunos tendrán hidropesía, pero desaparecerá dentro
de 3 días.
3 ¿Cómo está el resultado en las ojeras congénitas?
No hay buen resultado.
4 ¿Qué hay de bolsa del ojo?
Respuesta: simplemente tenemos tres tipos bolsa:
la bolsa de grasa, la bolsa de agua y la bolsa de cansancio. En comparación la bolsa grasa, la
bolsa de agua y bolsa cansancio pueden obtener un resultado más inmediato después del
tratamiento.
5, Podría tratar las arrugas en los párpados superiores?
Por supuesto que no, la piel es demasiado fina y es fácil de conseguir dolor en los ojos.
C, Otras preguntas
1, ¿Cuánto tiempo es la cicatrización de una herida utilizando e-box?
Dependiendo de la profundidad de la herida: por lo general se toma por lo menos un mes
después de someterse a la cirugía en el abdomen. Mucho tiempo se necesita para el tejido
más profundo pesar de la herida en la superficie se haya curado.
2, ¿Pueden las mujeres tratarse con e-box si tienen un DIU metálico? ¿Hay alguna molestia?
Respuesta: está bien para la mayoría de los pacientes, muy pocas personas se sienten
molestias cerca de las áreas de metal
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3, ¿Por qué no aconsejar a los pacientes a tomar el tratamiento de RF durante la
menstruación?
Respuesta: durante la menstruación, el espíritu de la mayoría de las mujeres y los nervios son
débiles y sensibles. Por lo que el sistema inmune también es débil.
4 ¿Por qué el resultado no deseable que los pacientes utilizan cualquier medicamento que
contiene hormonas?
Respuesta: las personas que sufren de artritis reumatoide y el desequilibrio hormonal deben
tomar medicamentos que contengan hormonas que es una de las causas de acumulación de
grasa, por lo que puede afectar el resultado del tratamiento de la celulitis.
5, ¿Por qué necesita para mantener la temperatura de la epidermis entre 40 ℃ y 45 ℃?
Respuesta: sólo cuando la temperatura llega a 40 ℃ -45 ℃, la temperatura debajo de la
dermis y el tejido profundo puede llegar a alrededor de 60 ℃ En ese nivel, la grasa se
empieza a disolver.
6 ¿Se puede quemar la piel durante toda la operación?
Por supuesto que no. RF unipolar trabaja en 4 mm bajo la epidermis, y la temperatura sobre la
epidermis es y entre 40 ℃ y 45 ℃. Y realmente en todas las operaciones que se sentirá
seguro y cómodo.
7 ¿Por qué se siente calor en el interior del cuerpo por mucho tiempo después del
tratamiento?
La RF de E-box puede llegar t 21,5 mm de profundidad en la epidermis, que es lo
suficientemente profunda para llegar a la capa de grasa. Así que, mientras la operación es
correcta, la sensación de calor puede permanecer 1 a 2 horas.
8 ¿Puede eliminar las estrías?
Hasta ahora, ningún los equipo médico puede eliminar las estrías por completo.
Pero, durante la operación, la energía de RF ayuda a reconstruir las fibras de colágeno rotas,
mejora el tejido que rodea y aligerar las pigmentaciones.
9, Puede E-box mejorar el estado debajo de los ojos, tratar la bolsa de los ojos y los círculos
de negro?
Respuesta: sí y se puede tratar fácilmente. La energía de calor de RF puede ayudar a
promover la circulación sanguínea y el crecimiento de nuevo colágeno, levantar la piel debajo
de los ojos y mejorar la condición como el círculo negro y saco los ojos.
10, ¿Cómo s el resultado sobre el acné?
Respuesta: La energía de RF puede ayudar a disminuir la inflamación y la reparación de las
heridas del acné
11 ¿Cuál es la función de enfriamiento del gel?
Respuesta: sus ingredientes principales son el agua y glicerina, y l hacen un buen
acoplamiento entre la piel y la energía de RF.
12 ¿Es la tecnología de RF suficientemente comprobada como para ser utilizada en
programas de belleza?
Respuesta: esta tecnología se ha utilizado en las clínicas en América del Norte y los países
europeos desde hace más de 10 años y recibe la certificación del FDA y CE Así que es una
tecnología segura y eficaz en el tratamiento estético
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13, Cualquier efecto en problemas ginecológicos?
Respuesta: la energía ayuda a promover la circulación de la sangre, de esa manera se puede
mejorar las molestias y la condición de algunos problemas ginecológicos
14 ¿Cuál es la mejor temperatura ambiente para tal operación?
Respuesta: se recomienda no mucho calor y debe ser alrededor de 20 ℃ a 25 ℃
15 Cualquier inclinación de la pieza de mano está bien durante la operación?
Respuesta: mantener la pieza de mano totalmente tocando con la piel del paciente y tratar de
mantener a 90º entre la pieza de mano y la piel
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Estimado cliente:
Gracias por elegir la E-box.
La tarjeta está a la orden para que usted pueda disfrutar del servicio post-venta. Por favor,
mantengala.
Algunos anuncios de la tarjeta de garantía:
1. E servicio está destinado a NMT S.L.. Madrid - Spain
2. Un año de garantía, se inicia a partir de la fecha venta de la maquina y cualquier problema
que ocurrió durante este período podría ser resuelto libre de acuerdo a la regulación de la
tarjeta
3. Las siguientes condiciones no pueden compartir servicios gratuitos:
⑴ No se puede mostrar la tarjeta de garantía válida
⑵ Incompletos tarjeta de garantía: sin sello de la empresa o cualquier alteración.
Los daños causados
⑶ mayor fuerza y de daños
⑷ Daños causados durante el transporte y movimiento
⑸ No operación de la máquina correctamente de acuerdo con el manual
⑹ Fungible (Consumibles)
4. Por favor muestre tarjeta de garantía y el contrato cuando se requiera
Por favor, rellene el siguiente tema con ayuda de las ventas

Service record：
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E-box parámetros técnicos
Voltaje de entrada: AC220V 50Hz \ AC110v 60Hz
Potencia de entrada: 350VA frecuencia RF: 10MHz ~ 1MHz
Número máximo de potencia de salida: 260W
Diámetro de cuatro consejos de tratamiento: 15mm/20mm/30mm/43mm
Peso neto de la máquina y la mesa: 14 kg
Dimensión de la máquina: 450mm * 375mm * 260mm Dimensión de la mesa: 300mm *
450mm * 700mm Modo de trabajo: consecutivo

Equipo de mantenimiento
Mantenimiento y operación simple
Use limpiador natural para limpiar la máquina de cada semana, prestar atención y evitar
cualquier fuga de agua en ella
2. Clear consejos y la almohadilla de retorno
Recuerde los consejos y retornar la almohadilla después de cada operación:
Apague la máquina, quite la punta de la pieza de mano siempre

C/ Orense Nº 29 Bajo Escalera derecha, Puerta izquierda.
Email: randl@newmedicaltech.com
Teléfono: 91 553 11 01. Fax: 91 770 35 19
28020 Madrid – España

