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INDICACIONES 

1. Acondicionamiento físico general. 

2. Desarrollo de habilidades atléticas. 

ADVERTENCIAS 

Precauciones básicas de seguridad siempre se deben seguir cuando se utilizan aparatos 

eléctricos, especialmente cuando los niños están presentes, entre ellos los siguientes: 

1. Mantenga alejado del agua ya que las piezas eléctricas tienen corriente incluso cuando el 

aparato está apagado. 

2. Siempre apague inmediatamente después del uso. Por favor, apague de inmediato si el 

aparato cae al agua. 

3. No coloque ni guarde el Leggy aire donde puede caer en el agua u otro líquido, como la 

bañera, lavabo y retrete, etc 

4. Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas, de 

piernas largas AIRE Nunca se debe dejar desatendido mientras está conectado y en 

funcionamiento. 

5. Bajo la supervisión si Air Leggy es usado por, sobre o cerca de niños o inválidos. 

6. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante. Y debe seguir siempre la descrita 

en este manual. 

7. AIRE Leggy debe mantenerse fuera del alcance de los niños. 

PRECAUCIONES No utilizar cuando: 

1. NO use cuando se bañe. 

2. NO lo use si tiene el cable o enchufe dañado, no funciona correctamente y ha caído, dañado 

o caído al agua. 

3. NO use cuando tenga sueño o no despierto. Esto no es un dispositivo médico! Esta unidad es 

sólo para masajear las piernas y los pies. No se aceptarán reclamaciones médicas están 

implicados o garantizadas por el uso de este producto. Se recomienda encarecidamente que 

consulte a su médico antes de usar si usted está llevando a cabo un tratamiento médico. 



Cómo funciona presoterapia vellass? 

Dispositivo de control de bombas de aire para masajear suavemente las piernas y los pies. 

Siempre tenga dispositivo de control en la mano cuando se utiliza. Siempre empezar con el 

ajuste de potencia más baja después de que ajuste el control el nivel de lo que usted se sienta 

cómodo. 

El presoterapia requiere 4xAA pilas (no incluidas) C recomienda el uso de pilas alcalinas para 

un mejor resultado, o el adaptador de CA 120V 60Hz 6.5W o 230VAC 50Hz 45mA. No utilice 

con una extensión enchufe del cable sólo en el voltaje correcto. 

EL CONJUNTO INCLUYE: 

A. 2 piernas botas de masaje  

B. 2 del muslo masajeador 

C. Caja de control 

D. 1 juego de tubos de conexión 

E. 6V AC / DC 

FUNCIONAMIENTO El Leggy AIR es muy fácil de usar. Usted puede utilizar ya sea sentado o 

acostado en un sofá. Con el programa preestablecido de hincha y deshincha automáticamente 

lo que puede dar masajes a sus piernas para aliviar el estrés y la fatiga calmante. Proporciona 

un masaje cómodo y compresión. Con cuidado y suavemente relaja la tensión y mejorar la 

circulación sanguínea. 

 1. Equipa a ti mismo con la pierna BOTAS MASAJEADOR (A) y MUSLO MASAJE (B) en los 

lugares correspondientes. Asegúrese de que las cajas de cremallera en las botas se colocan 

todo el camino hasta.  

2. Conectar A, B y C por tuberías de conexión. Fabricar tubos estén bien conectado al A y B.  

3. Conecte el adaptador de CA / CC a la caja de control. Luego enchufe en una toma de 

corriente, pero asegúrese de que la caja de control está en OFF antes de enchufar el adaptador 

a una toma de corriente.  



4. Asegúrese de utilizar las baterías del mismo tipo (eso significa que no se mezclan baterías 

nuevas y viejas o mezcle pilas alcalinas con pilas alcalinas-no) si operado por baterías.  

5. Presione el botón POWER de la caja de control para activar el poder, el indicador LED de 

alimentación brillante. Cuando se pulsa otra vez, el aparato se apagará.  

6. Presione UP o DOWN para ajustar el tiempo de trabajo. 

 

7. LEG BOTAS MASAJEADOR (A) y muslo masajeador (B) se puede utilizar en conjunto o 

individual. Conecte todas las tuberías de conexión a las articulaciones masajeador cuando se 

utiliza en conjunto. Desconectar los tubos fijados a continuación, apretada masajeador juntas 

de conexión que parte usted prefiere si se utiliza sólo una.    

NOTAS IMPORTANTES No lave el Leggy AIR en la máquina de lavado. No lavar en seco. No 

utilizar lejía. Suaviza limpie la Leggy AIR con un paño húmedo para quitar con cuidado el polvo 

de la superficie. 


