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• Explicación de los símbolos de la etiqueta 

¡No utilizar estando plegado o 
arrugado!

¡No pinchar con agujas!

¡Lea las instrucciones!
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EspAñol

Estimado cliente:
Nos alegra que haya adquirido un producto de nuestra gama. Nuestro nombre es símbolo de 
productos de alta calidad y exhaustivamente probados en las áreas de calor, tensión arterial, 
temperatura corporal, peso, terapias suaves, masaje y acondicionamiento de aire. Lea cuida-
dosamente estas instrucciones y tenga en cuenta las indicaciones.

Atentamente,
El equipo de Beurer

Volumen de suministro: 1 almohada eléctrica, 1 interruptor, 
1 funda y estas instrucciones de uso

1. Interruptor

1. Interruptor
2. Interruptor deslizante 
 (ENCENDIDO = I /APAGADO = 0 )
3. Indicador de nivel de temperatura
4. Teclas para ajustar la temperatura

2.  Instrucciones de seguridad 
 importantes. Léalas detenida-
mente y guárdelas para un uso 
posterior

El incumplimiento de las instrucciones siguientes puede provocar daños materiales o perso-
nales (descargas eléctricas, quemaduras de la piel, incendios). Las advertencias de seguridad 
y peligro siguientes no sólo sirven para proteger su propia salud y la de terceras personas, 
sino también para proteger el producto. Por lo tanto, respete las advertencias de seguridad e 
incluya el presente manual de instrucciones al entregar el artículo a terceros. 
•	Utilice	esta	almohada	eléctrica	exclusivamente	para	la	finalidad	descrita	en	las		presentes	

instrucciones de uso.
•	Esta	almohada	eléctrica	no	está	destinada	para	el	uso	en	hospitales.
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•	Esta	almohada	eléctrica	no	está	destinado	a	ser	utilizado	por	personas	(incluyendo	niños)	
cuya capacidad física, sensorial o mental es limitada o personas que carezcan de la expe-
riencia y conocimiento necesarios, salvo que estén supervisadas por una persona responsa-
ble de su seguridad.

•	No	usar	para	el	calentamiento	de	personas	impedidas,	niños	pequeños	o	personas	insen-
sibles al calor (por ejemplo, personas que padecen de diabetes, de alteraciones de la piel 
causadas por enfermedad o bien en regiones de la piel con cicatrices así como después de 
la toma de medicamentos analgésicos o de alcohol).

•	Si	la	aplicación	dura	demasiado,	es	posible	que	se	produzcan	quemaduras	en	la	piel.
•	¡Atención!	Nunca	duerma	mientras	la	almohada	eléctrica	esté	en	operación.
•	No	usar	la	almohada	eléctrica	en	regiones	del	cuerpo	que	estén	inflamadas,	lesionadas	o	

hinchadas. En casos de duda consulte a un médico antes de la aplicación.
•	Los	campos	eléctricos	y	magnéticos	generados	por	esta	almohada	eléctrica	podrían	even-

tualmente afectar el funcionamiento de su marcapasos. No obstante, la intensidad de la 
interferencia	es	mucho	menor	que	la	especificada	en	los	valores	límite:	intensidad	de	campo	
eléctrico:	máx.	5000	V/m,	intensidad	de	campo	magnético:	máx.	80	A/m,	densidad	de	flujo	
magnético:	máx.	0,1	militesla.	Por	esta	razón	consulte	a	su	médico	y	al	fabricante	del	marca-
pasos antes de utilizar esta almohada eléctrica.

•	La	presente	almohada	eléctrica
	 –	debe	ser	conectada	solamente	a	la	tensión	especificada	en	el	aparato,
	 –		utilizar	exclusivamente	en	combinación	con	el	tipo	de	interruptor	especificado	en	la	almo-

hada eléctrica,
 – no debe ser utilizada sin vigilancia,
 – no debe ser conectada si está plegada o comprimida,
 – no debe ser atrapada,
 – no debe ser doblada demasiado,
 – no debe usarse para animales,
 – no debe usarse en estado húmedo.
•	El	interruptor	se	entibia	levemente	durante	el	uso	porque	contiene	componentes	electrónicos	

de la almohada eléctrica. Por lo tanto no debe cubrirse el interruptor ni debe ser colocado 
sobre la almohada eléctrica mientras ésta sea usada.

•	No	jalar	de	los	cables	ni	girarlos	o	doblarlos	demasiado.
•	No	pinchar	esta	almohada	eléctrica	con	agujas	ni	otros	objetos	agudos.
•	Esta	almohada	eléctrica	no	debe	ser	utilizada	por	niños,	salvo	que	el	interruptor	haya	sido	

ajustado previamente por uno de los padres o por la persona responsable, o bien que el niño 
haya	sido	instruido	lo	suficiente	para	usar	la	almohada	eléctrica	de	forma	segura.

•	Vigile	a	los	niños	para	asegurarse	de	que	no	jueguen	con	la	almohada	eléctrica.
•	Se	debe	comprobar	a	menudo	si	la	almohadilla	eléctrica	muestra	indicios	de	desgaste	o	

de estar dañada. En el caso de que haya tales indicios o si esta almohadilla eléctrica se ha 
utilizado de modo inadecuado, debe llevarse al fabricante o al distribuidor antes de utilizarla 
de nuevo.

•	Si	la	línea	de	alimentación	de	red	de	esta	almohadilla	eléctrica	está	dañada,	su	sustitución	
deberá	ponerse	en	manos	del	fabricante,	de	su	servicio	técnico	o	de	una	persona	cualificada	
para	tal	labor	a	fin	de	evitar	peligros.

•	Las	reparaciones	deben	ser	llevadas	a	cabo	exclusivamente	por	personas	especializadas	o	
en un taller de reparaciones autorizado por el fabricante, ya que se requiere herramientas es-
peciales.	Si	las	reparaciones	se	efectúan	de	forma	incorrecta,	existen	considerables	peligros	
para el usuario.

•	Si	tuviera	otras	consultas	respecto	a	la	aplicación	de	nuestros	aparatos,	diríjase	a	nuestro	
servicio postventa.
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3. Utilización conforme a la finalidad especificada

La presente almohada eléctrica está prevista para el calentamiento del cuerpo humano. Ella 
puede ser utilizada para calentar de forma selectiva. El calor estimula el riego  sanguíneo y 
relaja la musculatura. Esta almohada eléctrica no está destinada para el uso en hospitales ni 
para una aplicación en el sector profesional. No usarla especialmente para el calentamiento de 
lactantes, niños pequeños, personas insensibles al calor, personas impedidas y de animales.
Nuestras	almohadas	eléctricas,	hechas	de	Microfleece	permeable	al	aire,	son	muy	flexibles	
y agradables a la piel. Ellas pueden ser usadas también sin la funda textil. El interruptor es 
desmontable de modo que la almohada eléctrica puede ser limpiada en la máquina lavadora 
(véase las instrucciones para la limpieza).
Para evitar la suciedad o daños en la almohada eléctrica recomendamos utilizarla con una 
funda textil, especialmente, si se aplica aceites y ungüentos etéricos.
Al usarse la almohada eléctrica por primera vez, puede que produzca un olor a plástico; sin 
embargo éste desaparece en corto tiempo.

4. Manejo

4.1 seguridad
Esta	almohada	eléctrica	está	equipada	con	un	SISTEMA	DE	SEGURIDAD.	Esta	técnica	
sensórica	electrónica	evita	un	sobrecalentamiento	de	la	almohada	eléctrica	en	su	superficie	
completa,	desconectándola	automáticamente	en	casos	de	averías.	Si	el	sistema	de	seguridad	
ha desconectado automáticamente la almohada eléctrica debido a una avería, entonces se 
apagará la lámpara señalizadora, incluso si la almohada eléctrica está conectada. Tome en 
cuenta que por razones de seguridad no debe usarse más la almohada eléctrica en casos de 
averías y que debe ser enviada a la dirección de servicio indicada.

4.2 puesta en marcha
Compruebe primero que el interruptor está conectado a la almohada 
eléctrica. Conecte el enchufe a la toma de red. Encienda la almohada 
eléctrica con el interruptor deslizante (2) situado en el lado derecho 
(Interruptor).

4.3 selección de temperatura
Para que la almohada eléctrica se caliente con rapidez, ajuste el nivel de temperatura al máxi-
mo posible. Más adelante puede bajar la temperatura si así lo desea.
Para subir la temperatura, pulse la tecla  (4). Para bajar la temperatura, pulse la tecla  (4).
Si	va	a	utilizar	la	almohada	eléctrica	durante	un	tiempo	prolongado,	se	recomienda	ajustar	la	
temperatura al nivel más bajo posible.

4.4 Escalones de temperatura
Livello:	 0	 Spento
 1 Calore minimo
	 2-5	 Calore	medio
 6 Calore massimo
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4.5 Apagado automático
Esta almohada eléctrica está equipada con una desconexión automática que 
detiene el suministro de calor transcurridos aproximadamente 90 minutos desde 
que la almohada eléctrica entra en funcionamiento. La mitad del indicador de los 
niveles de temperatura empezará a parpadear. Para poner la almohada eléctrica 
de nuevo en funcionamiento, coloque primero el interruptor deslizante (2) en la 
posición	"0".	Puede	encenderla	de	nuevo	transcurridos	unos	5	minutos.	Si	ya	no	va	a	usar	la	
almohada eléctrica después de que el temporizador la haya apagado correctamente, coloque 
el interruptor deslizante en la posición "0" y desenchúfela.

4.6 Calefacción rápida
Esta almohada eléctrica cuenta con una calefacción rápida que permite un calenta-
miento rápido dentro de los primeros 10 minutos.

5. Limpieza y cuidado

La funda textil externa puede retirarse y lavarse segun los simbolos que figuran en la 
etiqueta. 
Antes de limpiar la almohada eléctrica desenchufe siempre el cable de la caja de toma de red.
La funda textil puede lavarse de acuerdo con los símbolos de limpieza indicados en la eti-
queta.  
Las pequeñas manchas de la almohada eléctrica pueden  ser eliminadas mediante un paño o 
una	esponja	húmeda	y		eventualmente	con	un	detergente	líquido	para	ropa	blanca	fina.	Para	la	
limpieza nunca utilice detergentes que contengan diluyentes.
Sírvase	tomar	en	cuenta	que	la	almohada	eléctrica	no	debe	ser	limpiada	al	seco	mediante	pro-
ductos químicos ni debe ser estrujada o secada a máquina, no debe ser planchada a máquina 
ni a mano.
Antes del lavado desconecte el enchufe de la almohada eléctrica separando así el interruptor 
(véase	la	figura).	Poner	la	lavadora	en	el	programa	de	lavado	suave	a	30°C.	
Por razones ecológicas recomendamos a usted lavar siempre la almohada eléctrica junto con 
otros textiles.
Utilice	usted	un	detergente	para	ropa	blanca	fina	y	dosifíquelo	según	las	instrucciones	dadas	
por el fabricante. 
Sírvase	tomar	en	cuenta	que	la	almohada	eléctrica	podría	desgastarse,	si	se	lava	muy	a	me-
nudo. Por esta razón es conveniente que, durante toda su vida útil, la almohada eléctrica sea 
lavada como máximo 10 veces en la lavadora. 
Para secar la almohada eléctrica no sujetarla con pinzas para tender ropa o similares y 
nunca encienda la almohada eléctrica para secarla.
Enchufe usted el interruptor a la almohada eléctrica solamente después que ella y el 
enchufe estén completamente secos.

6. Almacenamiento

Si	usted	no	va	a	usar	la	almohada	eléctrica	durante	mayores	períodos	de	tiempo,	
 recomendamos guardarla en el envoltorio original en un ambiente seco y sin depositar carga 
alguna sobre ella. No coloque objetos sobre la almohadilla eléctrica mientras la tenga guarda-
da para evitar que se estropee.
Deje enfriar la almohada eléctrica previamente.

90 min
STOP



7

7. Eliminación de desechos

Sírvase	eliminar	el	aparato	de	acuerdo	con	la	Prescripción	para	la	Eliminación	de	Aparatos	
Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic 
Equipment“). En caso de dudas o consultas sírvase dirigirse a las autoridades competentes 
para la eliminación de desechos.
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