s mnibel Pro
Positional Therapy

INSTRUCCIONES DE USO

1 Acople un adhesivo de sujeción

“click”

al equipo Somnibel Pro hasta oír un
“clic” (la luz parpadea 3 veces en
verde y el equipo vibra).

3 Retire la cubierta protectora
del adhesivo.

5 Túmbese para dormir.
s mnibel
s mnibel
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7 Deseche el adhesivo

de sujeción y su cubierta
protectora.

Guía rápida

2 Preste atención a las
indicaciones del equipo después
de encenderlo (consulte los
INDICADORES
VISUALES
Y
AVISOS en el reverso de esta
guía).
4
Preste
atención
a
la
orientación correcta indicada
por una flecha en la etiqueta del
equipo. Coloque el equipo con el
adhesivo en la frente.
6 A la mañana siguiente, retire el
adhesivo de sujeción de la piel y
sepárelo del equipo (compruebe
que la luz verde parpadea dos
veces).
8 Conecte el equipo a la red
eléctrica mediante el cargador
de batería. Compruebe que se
enciende la luz en verde.

9 Cuando se apaga la luz, la batería del dispositivo está completamente cargada y puede desconectarse de la
red eléctrica.

10 Cuando no lo utilice, guarde el equipo y los accesorios en su embalaje.

s mnibel Pro
Positional Therapy

INDICADORES VISUALES Y AVISOS

INDICADOR

DEFINICIÓN

1s

Guía rápida

COMENTARIOS

ENCENDIDO

10 s

...

0,5 s

EN MARCHA

APAGADO

3s

10s
2s

...

...
0,5 s

...

0,5 s
...
...
5s

MEMORIA BAJA

Espacio para la memoria de señales <3 sesiones de tratamiento. Contacte con su
médico.

MEMORIA LLENA

36 sesiones ya grabadas. Las siguientes no se grabarán. Contacte con su médico.

BATERÍA BAJA

Conecte el equipo a la red mediante el cargador de batería.

CARGANDO

La luz se apaga cuando el equipo está completamente cargado.

ERROR DE ANCLAJE

Adhesivo incorrectamente acoplado al equipo. Verifique los dos corchetes del adhesivo
antes de continuar utilizando el equipo.

ERROR DE AUTO-TEST
ERROR DE MEMORIA

Error interno del equipo. Contacte con su médico.

Datos de contacto:
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