CONTRAPORTADA

Guía de inicio rápido.
PASO 1	Enchufe la fuente de alimentación a una toma eléctrica y, seguidamente,
a la unidad de control PULSE PRO.
PASO 2	Conecte el extremo largo del tubo flexible a la salida de aire de la parte
frontal de la unidad de control PULSE PRO.
PASO 3 Póngase la funda (para pierna, brazo o cadera).
PASO 4	Acople los conectores para funda de cada funda a las salidas de aire de la
caja de conexión.
PASO 5	Pulse el botón de encendido situado en la parte superior de la unidad de
control PULSE PRO para encender el sistema.

En qué CONSISTE el tratamiento.
Cuando utilice el programa de masaje de NormaTec Pulse, lo primero que
experimentará es un ciclo de preinflado, durante el cual las fundas conectadas se
adaptarán a la perfección a la forma del cuerpo. Seguirá una sesión de compresión
de los pies/las manos/la parte baja de la cadera (en función de las fundas que esté
usando). Al igual que el amasamiento y los golpecitos que se realizan durante un
masaje, cada segmento de la funda ejerce primero una compresión pulsada y la
detiene. Esta secuencia se repite con cada segmento de la funda a medida que el
programa de compresión va avanzando hasta el segmento superior de la funda.
Una vez que el último segmento de la funda termina el masaje, sigue un breve
período de descanso tras el cual vuelve a iniciarse el ciclo desde los pies/las manos/
la parte baja de la cadera (en función de la funda que esté usando). Cada sesión
suele durar entre 20 y 60 minutos.
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La sesión continuará aplicando el masaje hasta que el botón de duración de la
pantalla de inicio indique 00:00:00, momento en el cual el ciclo en curso habrá
terminado. Para parar el ciclo, toque QUIT (SALIR) o ADD TIME (AÑADIR TIEMPO) para
prolongar la sesión. Si al cabo de dos minutos no se emprende ninguna acción, el
ciclo finalizará y se restablecerá a la duración original de la sesión.

Ajuste de la configuración.
ES POSIBLE REGULAR LA INTENSIDAD tocando el botón Intensity (Intensidad) de la
pantalla de inicio. Se abrirá la pantalla Level Adjustment (Ajuste de nivel). Toque las
flechas ascendente y descendente para ajustar el nivel de intensidad entre el 1 y el
10. Cuando termine, toque el botón Back (Atrás) de la parte superior izquierda de la
pantalla para volver a la pantalla de inicio.
LA DURACIÓN DE LA SESIÓN puede regularse tocando el botón Session Time
(Duración de la sesión) de la pantalla de inicio. Se abrirá la pantalla Time Adjustment
(Ajuste de tiempo). Toque las flechas ascendente y descendente para ajustar el
número de minutos de la sesión. Cuando termine, toque el botón Back (Atrás) de la
parte superior izquierda de la pantalla para volver a la pantalla de inicio.

Zone Boost (Intensificación por zonas).
Durante la sesión, es posible incrementar la intensidad de una zona con la función
Zone Boost (Intensificación por zonas). Esta función añade 60 segundos más de
masaje, además de 10 mmHg más de presión en la zona seleccionada.
Para activar o desactivar la función, toque el botón Zone Boost (Intensificación
por zonas) de la pantalla de inicio. Aparecerá en pantalla una imagen de la funda
seleccionada. La zona seleccionada se mostrará en azul, mientras que las no
seleccionadas aparecerán perfiladas. Para activar la función, toque la zona que
desea seleccionar. Para desactivarla, toque una vez la zona seleccionada. Cuando
termine, toque el botón Back (Atrás) para volver a la pantalla de inicio.

Pausar/finalizar la sesión.
PARA PAUSAR LA SESIÓN en cualquier momento, toque el botón Pause (Pausar) de
la pantalla de inicio. Al hacerlo, la sesión se detendrá temporalmente. Para reanudar
una sesión pausada, toque el botón Resume Session (Reanudar la sesión).
PARA FINALIZAR UNA SESIÓN, toque el botón Pause (Pausar) y, a continuación, el
botón Quit Session (Salir de la sesión). Cuando acabe de utilizar el sistema, retírese
la(s) funda(s) de la(s) extremidad(es), apague el dispositivo y desconecte el tubo
flexible NormaTec de la unidad de control PULSE PRO y de la caja de conexión.

La batería interna.
La batería está diseñada para poder utilizar el sistema NormaTec sin necesidad de
disponer de una toma de corriente a proximidad. Aunque es perfecta para pasar un
día fuera, la batería no está pensada para almacenar carga durante períodos largos,
e irá descargándose lentamente del 100 al 0 % de carga en un lapso de 24 horas.
Cuando el dispositivo está enchufado y no se encuentra en uso, la batería tarda unas
seis horas en cargarse completamente.
Antes del primer uso, es necesario enchufar el dispositivo NormaTec PULSE PRO.

¿Necesita ayuda? ¿Desea encargar
accesorios?

¿A qué está esperando?

La verdadera
recuperación
empieza ahora.
Guía de inicio rápido
de PULSE PRO

Visite nuestro sitio web: www.NormaTecRecovery.com
Póngase en contacto con un representante de NormaTec
llamando al +1 866.658.5996.

Síganos en las redes sociales.
NORMATECRECOVERY.COM

Hagámoslo realidad.

Contenido.

NormaTec es una marca líder en recuperación
rápida. Nuestros sistemas de compresión
dinámica ofrecen una ventaja sobre
la competencia a deportistas de élite,
entrenadores y preparadores físicos de todo
el mundo. Y, por supuesto, también a USTED.

Pulse PRO.
Pulse PRO

[unidad de control]

TUBO
FLEXIBLE

Nuestros abogados nos han dicho que tenemos que
informarle de esto...
FINALIDAD DEL DISPOSITIVO NormaTec PULSE PRO es un instrumento médico de
precisión equivalente al PCD (dispositivo de compresión neumática, número de modelo
AL-5C1A) de NormaTec. Se encuentra disponible únicamente bajo la prescripción de un
profesional médico con licencia. Aplica una compresión neumática dinámica programada
y calibrada electrónicamente a través de su tecnología patentada de impulsos NormaTec a
pacientes aquejados de trastornos circulatorios en brazos o piernas. El fluido se desplaza
suavemente fuera de las extremidades, lo que reduce la hinchazón. La compresión
dinámica también ayuda a prevenir la trombosis venosa profunda (TVP).

BOLSA
DE VIAJE

BOLSA DE
MICROFIBRA

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

INDICACIONES DE USO El dispositivo NormaTec PULSE PRO ha sido aprobado por la FDA
para el tratamiento del linfedema posmastectomía, el linfedema adquirido (que puede
ser consecuencia del cáncer o producirse tras sufrir un traumatismo o una inflamación
o después de someterse a una operación quirúrgica o a radioterapia), el linfedema
congénito, la insuficiencia venosa, otras enfermedades edematosas y la ulceración por
estasis venosa.

Antes del primer uso, lea detenidamente el manual.

PIERNAS

BRAZOS

disponible para el brazo
izquierdo o derecho

CADERAS

accesorio disponible

FUNDA PARA CADERA
600 USD

Las zonas superpuestas cubren las caderas, la
parte baja de la espalda, los músculos oblicuos,
glúteos, ligamentos de la corva, cuádriceps,
aductores y abductores.

Totalmente
personalizable
gracias a su potente
interfaz táctil

Descarga de
recuperación para
disfrutar de sesiones
rápidas y sencillas

BOLSA DE DEPORTE 70 USD

Rehabilitación y
recuperación en un
pequeño paquete

Cuidado extra donde
más lo necesita con
la función Zone Boost
(Intensificación por
zonas)

ESTUCHE DE VIAJE 160 USD

Recupérese en cualquier
lugar gracias a su diseño
ultraportátil y a su batería
interna.

Tecnología de impulsos
patentada NormaTec

Funciones del sistema.

El dispositivo NormaTec PULSE PRO ha sido aprobado por la FDA para la prevención de la
trombosis venosa profunda.
CONTRAINDICACIONES DE USO El dispositivo NormaTec PULSE PRO está contraindicado
para pacientes que padezcan trombosis venosa profunda.

Gracias a sus nuevas interacciones y funcionalidades, nuestro sistema PULSE
PRO es la solución de rehabilitación y recuperación más avanzada del mercado.
Personalice todos los aspectos de su tratamiento de compresión con nuestra
interfaz táctil avanzada.

¿Necesita alguno de estos
accesorios?

Zonas superpuestas
para garantizar
la máxima
recuperación

Ultrasilencioso

Fase de calibración
para un ajuste
perfecto en cada
sesión

Dos años
de garantía

Compacto y ligero
(1,6 kg, 10,2 ×
12,7 × 22,8 cm)
Botas con cremallera
y fundas con tubos
integrados

¿Necesita llevar un par de equipos extra pero
sigue queriendo mostrarle al mundo cuánto le
gusta NormaTec? Utilícela para ir y volver del
gimnasio o para una escapada de fin de semana.

Recupérese esté donde esté llevándose
consigo el sistema de recuperación PULSE
PRO en esta elegante bolsa protectora,
especialmente diseñada para la serie PULSE.

CONJUNTO DE FUNDA PARA
BRAZO 800 USD

Las zonas superpuestas cubren todo el brazo.
Disponible para el brazo izquierdo, para el derecho
o como conjunto.

CONJUNTO DE FUNDA PARA
PIERNA 750 USD

Las zonas superpuestas cubren toda la pierna.
Disponible en tamaño estándar, largo o corto:
con ancho estándar o superior.

