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INTRODUCCIÓN
• El sistema central de este dispositivo con luz infrarroja, es la 
reflexoterapia. 
• El método de reflexoterapia está basado en la emisión de una serie de 
pequeños impulsos eléctricos que ayudan a activar su circulación. No 
tiene ningún efecto contradictorio, es totalmente seguro. 
• Este dispositivo ha sido diseñado con radiación infrarroja 
basándonos en la ciencia moderna y la medicina tradicional china. 
Está caracterizado por una alta frecuencia, magnetismo y tratamiento 
calórico. 
• Posee 25 programas diferentes para las distintas partes del cuerpo. 
Todas sus funciones pueden ser seleccionadas desde el control 
remoto. 
• Además puede completar el tratamiento con los electrodos.

Gracias por elegir el DISPOSITIVO DE REFLEXOTERAPIA 
OSITO. Por favor, lea atentamente este manual y aprenda a 
usar correctamente el Dispositivo antes de utilizarlo. Preste 
especial atención a las indicaciones de seguridad y 
conserve este manual para consultas futuras.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Para prevenir daños físicos y materiales asegúrese de utilizar 
apropiadamente el producto, tal y como se explica en este manual.

APLICACIONES
• Nunca utilice el Dispositivo en lugares húmedos o con alta 
acumulación de polvo, puede ocasionar un mal funcionamiento 
mecánico. 
• No coloque el Dispositivo cerca de fuentes de calor o bajo la luz del 
sol. 
• Nunca use este aparato si está durmiendo o para dormirse.

Debe consultar a su médico antes de utilizar el Dispositivo de 
Reflexoterapia si se encuentra en una de las siguientes situaciones: 
• Está embarazada. 
• Tiene fiebre. 
• El médico le ha recomendado reposo o no se siente bien. Está en 
periodo de convalecencia prescrito por el médico. 
• Padece una enfermedad crónica o cáncer. spañol 
• Posee lesiones cerebrales (coágulos, laceraciones, traumatismos, 
etc.) 
• Se está recuperando de una operación en la parte superior del 
cuerpo, las nalgas, los muslos o las pantorrillas. 
• Sufre una enfermedad cardiaca, problemas de corazón o depende de 
un dispositivo médico electrónico. 
• No utilizar si lleva un marcapasos. 
• Está herido o padece una enfermedad cutánea. 
• Si tiene algún hueso fracturado o posee alguna malformación de 
éstos. 
• Este aparato no es apto para niños, personas discapacitadas o 
inválidas. 
• No se recomienda su uso a personas con problemas psíquicos.

USUARIOS NO APTOS

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
• Coloque el Dispositivo de Reflexoterapia en una superficie plana. 
• No utilice el dispositivo junto con otros equipos terapéuticos o 
aparatos médicos eléctricos y similares. 
• No se siente sobre el Dispositivo, podría romperse, o ésta podría 
causarle algún tipo de daño. 
• Por favor, no ingiera ningún liquido cuando esté utilizando el 
dispositivo, evite derramar cualquier líquido sobre el dispositivo. 
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USO DE LOS ELECTRODOS
• El uso de los electrodos está permitido únicamente en brazos, 
piernas, abdomen y espalda. El resto del cuerpo se tratará mediante la 
reflexoterapia.
• No pegue dos electrodos juntos. 
• Para proteger el buen funcionamiento del electrodo, ponga el 
protector de nuevo en el gel del electrodo después de cada uso. 
• Mantenga el gel de los electrodos limpios, no deje que sean 
expuestos a altas temperaturas y a la luz solar. 
• Si el gel del electrodo no es lo suficientemente adhesivo debido a la 
suciedad, límpielo con un paño húmedo o bien adquiera unos nuevos 
contactando con el servicio de asistencia técnica. 
• No limpie los electrodos con ningún producto químico.

NO DEBE UTILIZAR EL DISPOSITIVO EN LAS SIGUIENTES 
OCASIONES
• Si se ha caído en el agua: no coloque, ni deje caer agua u otros 
líquidos. 
• Si siente sensaciones extrañas o serias molestias durante el 
funcionamiento, pare inmediatamente el aparato y consulte a su 
médico. 
• Si hay tormenta eléctrica. 
• Si tiene un cable o enchufe dañado o no funciona correctamente.

USO CORRECTO DEL ENCHUFE

ESTRUCTURA DEL DISPOSITIVO

• Compruebe que el voltaje es el adecuado. 
• Nunca tire directamente del cable. Cuando desenchufe el aparato, 
tire del enchufe, no del cable.

• No use el dispositivo sobre partes del cuerpo mojadas, podrían 
causar un mal funcionamiento del dispositivo o incluso una descarga 
eléctrica. 
• Mantenga su cuerpo relajado durante el tratamiento.

• No use el dispositivo sobre partes del cuerpo mojadas, podrían 
causar un mal funcionamiento del dispositivo o incluso una 
descarga eléctrica. 
• Mantenga su cuerpo relajado durante el tratamiento.

Rodillo de 
masaje

Asa de 
transporte

Control remoto Electrodos

Pantalla LCD

Electrodo 
para pies

Luz infrarroja
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GUÍA OPERATIVA DEL DISPOSITIVO
1. Sitúe el dispositivo sobre una superficie plana y enchúfelo. La luz roja 
se encenderá y apagará. 
2. Ponga los pies descalzos sobre el dispositivo. Para que empiece a 
funcionar correctamente, es importante que apoye los dos pies. 
3. Presione ON/OFF durante unos segundos, la pantalla LCD se 
encenderá. 
4. Presione el botón MODO y seleccione el programa que desea, a 
elegir entre 25 programas. 
5. Para incrementar la intensidad de los impulsos, tan sólo tiene que 
presionar ▲ SOLE o BODY, si desea reducir la intensidad de los 
impulsos presione SOLE o BODY  ▼. 
6. Puede elegir el programa que más se ajuste a sus necesidades. No es 
aconsejable cambiar el programa cuando está en funcionamiento, si lo 
hace, la intensidad se ajustará al nivel 0 para que la ajuste como desee. 
7. Para apagar el dispositivo, presione el botón ON/OFF durante 3 
segundos y éste se apagará inmediatamente. 

AVISO: Aumente la intensidad del dispositivo progresivamente hasta 
que note los impulsos. El nivel de intensidad adecuado dependerá de 
la sensibilidad de cada persona. Es importante que ponga los dos pies 
descalzos (sin calcetines). 

• Programas de Reflexoterapia
A continuación, le mostramos una tabla de referencia en la que quedan 
descritos los 25 programas del dispositivo. Los programas adjuntos tan 
sólo mitigan y ayudan en los temas descritos a continuación. 
Es aconsejable no interrumpir o cambiar un programa a mitad de 
tratamiento para que tenga más efecto.

Descripción de los modos

23. Masaje de terapia  de acupuntura

1. Empujar la acupuntura

3. Amasamiento de acupuntura

4. Tapping de acupuntura

8. Masaje de empuje

9. Empujar Apretar

10. Exprimiendo Acupuntura

11. Martillo de acupuntura 

14. Raspar

18. Masaje Tapping

22. Cebar

20. Golpeteo rodante

25. Amasado de laminación

24. Shiatsu

21. Apretando

19. Empujar

17. Martilleo

16. Darle forma al cuerpo

15. Utilización de tazas

13. Descomunal

12. Amasadura

7. Masaje

6. Apretando

5. Desguace

2. Acupuntura 

Modo Síntomas CorrespondientesTipo

Artritis y reumatismo

Circulación sanguínea

TENS

TENS

TENS

TENS

TENS

EMS

EMS

EMS

TENS

TENS

TENS

EMS

TENS

TENS

EMS

EMS

EMS

TENS

EMS

EMS

EMS

TENS

TENS

TENS

EMS

Tensión 

Lumbago

Relajación músculos

Activación músculos

Dolor de cuello

Dolor de estómago

Dolor de vértebras

Apoplejía

Estreñimiento

Dolor de pecho

Adelgazamiento

Insomnio

Fatiga

Neurastenia

Osteoporosis

Estrés

Espondilosis cervical

Dolor de cabeza

Menoxenia

Presión lumbar

Pies cansados

Ciática

Sistema inmunológico
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Glándula linfática

Hombro
Diafragma
Pecho

Sien

Oreja

Cadera

Ovarios

Coccix

Rodilla Codos Hombros

Parte baja del
cuerpo humano

Senos frontales Cerebro

Pituitaria

Nariz

Médula y cerebelo

Cuello

Tiroides

Plexo solar

Estómago

Páncreas

Riñón

Duodeno

Intestino grueso

Vejiga

Ovarios

Glándula paratiroidea

Sien

Hombros

Hígado

Glándula adrenal

Vesícula biliar

Colon

Colon

Intestinos

Rodillas

Apéndice

Pulmón y tráquea

Ojos
Orejas

• Mapa del pie en relación con las dolencias corporales.
La Reflexoterapia es una ciencia que atiende a una de las zonas más 
sensibles del cuerpo humano, los pies. Consiste en la activación de 
ciertos puntos, que determinan la conexión de los órganos humanos a 
través de la planta del pie. 
Véase, a continuación, un mapa del pie donde se muestra la relación 
de los órganos del cuerpo y dolencias con éste.

• Uso de electrodos
El Dispositivo de Reflexoterapia incluye electrodos de gel para activar 

o relajar los músculos. La estimulación muscular a través de 

electrodos es una técnica utilizada para tonificar, remodelar, reafirmar 

y mantener la definición muscular. 

1. Conecte los electrodos al dispositivo principal. 

2. Coloque los electrodos en la zona que desea tratar (brazos, piernas, 

espalda o abdomen). 

3. Elija el programa en función de su objetivo: Programa 9 (relajación 

muscular) o Programa 10 (activación muscular). 

4. Vaya aumentando la intensidad progresivamente hasta que note los 

impulsos (el nivel de intensidad puede variar en función de la 

sensibilidad de cada persona). 

IMPORTANTE:
- No utilizar al mismo tiempo que los programas Reflexoterapia. 

- El uso de éstos electrodos únicamente está permitido en brazos, 

piernas, abdomen y espalda. El resto del cuerpo se debe tratar en otro 

momento, mediante la reflexoterapia, apoyando los pies descalzos en 

el dispositivo. 

- No coloque los electrodos en zonas o músculos dañados.
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Hombros y espalda
Los síntomas (hombros, espalda dolor muscular y así sucesivamente)

Brazos
Los síntomas (adormecer el brazo, dolor muscular y así sucesivamente)

Piernas
Los síntomas (dolor muscular de la pierna y así sucesivamente)

Nota: Si necesita adquirir repuestos de estos accesorios, contacte 
con el Servicio de Asistencia Técnica oficial.

Cintura
Los síntomas (dolor muscular de la cintura y así sucesivamente)

Esempio di utilizzo della terapia con elettrodi MANTENIMIENTO

SUGERENCIAS

• Cuando acabe de utilizar el dispositivo, por favor, desconecte el cable 

del enchufe. 

• Antes de limpiar el Dispositivo, asegúrese de que está desconectado. 

• Si aparece alguna mancha de aceite, por favor, proceda a su limpieza 

con algún trapo y limpiador. 

• No limpie el interruptor y el mando a distancia con paños húmedos, 

podría causar efectos irreversibles en el funcionamiento del 

dispositivo.

• No limpie el dispositivo con cepillos o materiales duros que puedan 

dañarlo.

• Para que el dispositivo funcione correctamente, debe colocar los dos 

pies descalzos, sin calcetines, sobre la base del dispositivo; de lo 

contrario, el aparato no funcionará. 

• Si su dispositivo no funciona después de haber sido encendido, 

asegúrese de que está bien conectado, revise el cable que va del 

dispositivo al enchufe; apague y encienda el dispositivo de nuevo. 

• Si se detiene de repente, revise que no haya acabado el tiempo; 

empiece de nuevo el uso del Dispositivo de reflexoterapia. 

• No utilice el Dispositivo de reflexoterapia más de 25 minutos al día. 

• El uso de electrodos está pensado para activar la musculatura en 

brazos, piernas, espalda y abdomen, no los coloque en otras zonas del 

cuerpo no especificadas en este manual. Para tratar el resto del cuerpo 

existen programas específicos mediante la reflexoterapia (situando los 

pies descalzos sobre el dispositivo).
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Explicación de las figuras, los símbolos, las declaraciones de advertencia 
y las abreviaturas en el equipo

1 

 

 

 
 

  

2  
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4 

 
 
 
 

 

LOT

!

0413

LOT ABC123

(Símbolo de "código de lote". Este símbolo debe ser con lote de 

producción no y junto al gráfico, código de lote y el número de lote 

y el número de lote, etc.) Ejemplos:

Después de la aprobación de la certificación CE, marca CE, como 

seguido, dibujado. Su altura vertical no deberá ser inferior a 5mm, 

claramente visible, clara y duradera, los procedimientos de 

evaluación de la conformidad CE son realizados por un organismo 

notificado, el organismo notificado número de registro debe estar 

del lado de la marca CE (generalmente en la parte inferior derecha). 

El diámetro del marcado CE no deberá ser inferior a los 5mm en 

semicírculo de las dos marcas, el XXXX en la esquina inferior 

derecha es el número de identificación del organismo notificado, 

tales como su-0413. Todos los medicamentos vendidos en el 

mercado de la UE deben tener el marcado "CE". Colocar la marca CE 

indica que:

A. El equipo para satisfacer las necesidades básicas de los MDD;

B. El equipo dentro de la UE pueden ser vendidos legalmente en el 

mercado.

C. El dispositivo ha pasado  los procedimientos de evaluación de la 

conformidad.

El marcado CE colocado en los dispositivos médicos tienen dos 

tipos. Es decir, marca CE sin número de identificación del organismo 

notificado y la marca CE con número de identificación del 

organismo notificado.

(Símbolo de "Fecha de fabricación". Este símbolo debe estar junto al 

número)

Fecha de fabricación de equipos médicos (utilice la marca                     

delante de la fecha de fabricación)

Símbolo de "ATENCIÓN: CONSULTE LOS DOCUMENTOS 
ADJUNTOS"

5 

6
 

7 

8 

9  

10 

11 

12 

13 

 

SN

EC REP

KEEP DRY

THIS SIDE UP

FRAGILE

5

El símbolo para el fabricante (con la etiqueta "Fabricante"), la 

etiqueta debe contener el nombre de la empresa y la dirección del 

fabricante.

Los fabricantes de productos, CE representan el nombre y 

domicilio de los importadores y/o distribuidores.

Los productos de desecho debe ser manejado de manera legal.

Dispositivos BF

Boca

Frágil

Manténgase seco

Apilar

Número de serie de dispositivos

 

Símbolo de "representante autorizado en la Comunidad Europea"

("Representante Autorizado" tag), la etiqueta debe incluir el 

nombre de la compañía y la dirección de la empresa autorizada 

por la Unión Europea.

Protegido del tacto con los dedos y objetos de más de 12 

milímetros y protegido de la pulverización de agua a menos de 15 

grados de la vertical

14 IP21

Especificaciones técnicas
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Condición de funcionamiento:

10-40°C

30%RH~75%RH

860hPa a 1060hPa

Almacenar y transportar el estado:

0-40°C

<=80%RH

860hPa a 1060hPa

Shenzhen OSTO Technology Company Limited
No.43, Longfeng road,Xinsheng community,
Longgang street,Longgang district,
Shenzhen city,Guangdong Prinvice, China 0413

Especificaciones
Número de modelo: AST-300D
Este equipo pertenece a la clase de tipo BF Ⅱ conforme a la cláusula 5.

Clasificación: 5 V CC, 1000 mA 

Powered by adaptador: WT0502400 

Tensión nominal: 100-240 V   Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Potencia de entrada nominal: 0,1 A  Salida nominal: 5v 1000mA

Forma de onda de salida: onda cuadrada                       Duración del pulso: 115 μS

Frecuencia de repetición del pulso: 10-100 Hz Efecto de la impedancia de carga: 1KΩ
Amplitud máxima de tensión de salida: 72V 

Versión de software no:MC0188F-REV-V1.0

Almacenamiento / Mantenimiento

Wellkang Ltd
SuiteB,29 Harley Street, LONDON W1G 9QR, England,United Kingdom

EC REP

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA - OSITO
El Dispositivo de Reflexoterapia, tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, 

siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto 

estado físico y se de un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

• Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, 

expuesto a la humedad, tratado con algún líquido o substancia corrosiva, así como por 

cualquiera otra falla atribuible al consumidor. 

• Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por 

el OSITO oficial.

• Si la incidencia es originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

• El costo de los portes de la recogida del producto ni de la entrega.

Gracias por el Dispositivo de reflexoterapia y haber depositado la confianza en nuestra 

compañía. Cada uno de nuestros productos tiene una garantía de 2 años desde la fecha de 

compra, siempre que se cumplan los requisitos citados en el manual de instrucciones del 

producto. 

En cualquier caso, le recomendamos que registre su producto para activar la garantía*. 

Nuestra garantía le da la tranquilidad de que su producto será reparado en caso de que tenga 

algún problema.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto, debe contactar con su 

distribuidor o con el Servicio de Asistencia Técnica oficial y hacer llegar la factura de compra 

del producto vía e-mail:

E-mail: osito_service@163.com

E-mail: szaosto006@163.com

Puede descargar el manual y ver el video de operación en nuestro sitio web.

Sitio web oficial: http://www.szosto.com/product.html

Vea el video: http://www.szosto.com/product.html

Descargar manual: http://www.szosto.com/download.html

1. Utilice un paño húmedo o limpiador neutro para limpiar la máquina, y no use líquido volátil 
para limpiar la máquina, tales como benceno, disolvente o gasolina.
2. Manténgalo alejado del campo magnético y del alcance de los niños.
3. Mantenga la máquina lejos de alta temperatura, humedad, luz solar directa o rociar agua.
4. Si los electrodos no están suficientemente adherente o sucia, límpiela  con un paño húmedo 
o cambiar por otras nuevas. No limpiar los electrodos con productos químicos. 
5. Por favor no manto, reparar o reconstruir la máquina usted mismo, o el fabricante no 
garantiza la reparación y servicios post-venta.
6. Si no se utiliza durante un largo período de tiempo, quite las pilas del mando a distancia

La protección del medio ambiente
Por favor, hacer una clasificación de basura después de su uso, tales como electrodos, caja de 
cartón y así sucesivamente.

13 14


