Sauna portable inteligente de calor seco con rayos infrarrojos
lejanos (FIR por sus siglas en inglés)
Manual de instrucciones y garantía
1. El período de garantía es válido por un año desde la fecha de compra.
2. Si al unidad requiere reparaciones, póngase en contacto con el centro de
servicio.
3. Si la reparación es a causa de una de las siguientes situaciones, solamente
se cobrará por el reemplazo de los materiales:
a. Uso inadecuado.
b. Operación bajo el voltaje incorrecto.
c. Reensamblaje o modificaciones tras la instalación del proveedor.
d. Daños por desastres naturales, incendios, etc.
4. Cobraremos la reparación bajo las siguientes condiciones:
a. El período de garantía ha sido excedido.
b. No se presenta la tarjeta de garantía.
c. La especifiación en la tarjeta de garantía es distinta de un modelo
actual.
d. La tarjeta de garantía ha sido modificada o es ilegible.
e. Sin la fecha de compra en la garantía, esta es nula.
5. Esta tarjeta de garantía es para partes de repuerto. Las partes serán
repuestas con una parte equivalente.
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¡ATENCIÓN! ¡Siempre esté atento al producto durante su uso!

Precauciones de uso






Este sauna no es un equipo médico y no puede ser usado para fines
médicos.
Consulte al doctor antes de usar el sauna si está embarazada o bajo
cuidado médico.
Interrumpa el uso inmediatamente si se siente incómodo, mareado o
cansado.
No lo conecte estando plegado.
Quedarse mucho tiempo en el sauna puede causar sobrecalentamiento.
Se recomiendan máximo 30 minutos de uso diario y no usar más de 3
veces a la semana.
"No se recomienda su uso a personas menores de 18 años de edad"

No use el sauna bajo ninguna de las siguientes condiciones de salud:








Cualquier tipo de condición respitaroria.
Si sufre del corazón.
Presión sanguínea alta o baja.
Embarazo.
Cualquier enfermedad de la piel.
Bebiendo bebidas alcohólicas.
Consulte a su médico sobre el uso de este producto.

Advertencia (Lea detenidamente)









Desconecte el cable de alimentación después de cada uso.
No lo use en cercanía del agua para evitar choques eléctricos.
Mantenga el cable de alimentación lejos de fuentes de calor.
Nunca opere la unidad si el cable o conector están dañados.
No tire del cable eléctrico.
Toda reparación debe ser hecha por el distribuidor autorizado.
Toda reparación debe ser hecha por el fabricante, su agente de servicio o
una persona calificada.
¡Nunca lo use en situaciones mojadas o húmedas!

Funciones y características













Las paredes laterales, trasera y el suelo están cubiertas con elementos de
calefacción ultra delgados (0.1 mm) super conductores, que están
cubiertos de materiales de raciación FIR que se activan con el calor.
Cuando el sauna FIR se calienta a 65°C (150°F), el material FIR emite el
95% de su energía.
Tan solo se necesitan 5 minutos para alcanzar una temperatura constante
de 65°C (150°F).
Bajo costo para operar.
Calentamiento super conductor de 900W, además de la radiación FIR
equivalente a 1800W de energía térmica.
Totalmente seguro, no es pesado, includo para pacientes
cardiovasculares.
Dependiendo del individuo, el nivel de transpiración puede ser de 500cc.
con 10 minutos de uso.
Sólo se necesita 1 minuto para montar o desmontar. No hay que limpiar
un gran desorden, tan sólo hay que pasar un trapo húmedo.
Peso liviano, sólo 10-11 kgs. Seco y portátil. Adecuado para usar en
cualquier sitio.
Control opcional de temperatura (110-150°F).
Control automático de temperatura para el descansa pies.
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Especificaciones del sauna FIR
Modelo
Voltaje
Potencia
Temperatura interior
Dispositivo de seguridad
Temporizador
Dimensiones (en uso)
Dimensiones (guardado)
Peso
Consumo de energía
Descansa pies con calefacción

ANP-329A
ANP-329A (L)
AC 220-240V 50 Hz
1000 W
45-55°C (113-131°F) 1-5 niveles de
control de temperatura automático
Control de temperatura automático
5-30 min.
100 x 70 x 80 cm
103 x 80 x 84 cm
70 x 13 x 102 cm
80 x 14 x 105 cm
10 kg
11 kg
Bajo
Control de temperatura automático

A - Caja electrónica de control
B - Cubrimiento para el agujero superior
C - Cierre para el cuello
D - Cierre para la puerta
E - Cierre para las manos
F - Mando a distancia (Calor y temporizador)
G - Dos paredes laterales y una pared trasera cubiertas con elemento de
calefacción super conductor + material FIR
H - Descansa pies con elemento de calefacción super conductor + materiales FIR
I - Silla plegable

Ilustración del mando a distancia
1. Presione el botón de poder para encender. El monitor TEMP mostrará 130°F
(grado 3) (predeterminado), mientras que el monitos TIME mostrará 5
minutos (predeterminado).
2. Presione el botón START para poner en marcha. La luz indicadora se
encenderá.
3. Presione el botón FOOT HEAT para calentar el descansa pies. La luz indicadora
se encenderá.
4. TEMP: En total 110-150°F (1 a 5 niveles); de
ellos, 130°F (nivel 3) es temperatura media;
150°F (nivel 5) es la más alta, que es usualmente
usada en el invierno; el nivel 1 es el más bajo,
adecuado para personas con debilidad.
5. TIME: En total 0-30 minutos, cada vez que
presione el botón se incrementará ( + ) o restará
( - ) 5 minutos.
Cómo ensamblar
Por favor, manténgalo alejado de objetos afilados que podrían dañar la unidad
durante el proceso de armado o desarmado.
Pasos para ensamblar
a. Desdoble ambas paredes laterales de la caja del sauna FIR para dejarlo que
sostenga en pie.
b. Cierre la cremallera de la pared trasera de atrás hacia adelante y ponga el
cojín de piso de espuma en su sitio, con la cara brillante hacia arriba.
c. El descansa pies encordado, con las huellas hacia arriba, debe entonces ser
puesto sobre el cojín en la parte frontal.
d. Ponga la silla plegable en la parte trasera del cojín. La unidad ya está lista para
el uso.

e. Por favor tenga en cuenta que siempre que esté armando o desarmando la
unidad, siempre manténgala alejada de objetos afilados que puedan dañarla.
Siga estas instrucciones en orden contrario para empacar de vuelta el sauna.

Limpieza y almacenamiento del sauna
1. Seque el agua de la espuma PE de la caja del sauna tras el uso.
2. Abra la cremallera para ventilar. Empaque una vez se haya disipado el calor.
3. Use un trapo limpio y húmedo para limpiar, luego dóblela. No hay necesidad
de lavarla.
Procedimiento de instalación
1. Para abrir la caja del sauna, ponga la espuma PE en el fondo y ponga la silla
plegable en la carcasa. Arme la caja del sauna dentro de la pared para
mantenerla en pie.
2. Conecte el cable de alimentación en el enchufe.
3. Use el mando a distancia para ajustar el tiempo y la temperatura.
4. Se recomienda precalentar la caja del cauna y el descansa pies por 5 minutos.
El uso del descansa pies depende de la preferencia personal.
5. Una vez ajustados el tiempo y la temperatura, se recomienda beber 300-500
cc de agua. Luego, siéntese en el sauna, cierre la cremallera y relájese.
6. Tras usar el sauna, desconecte y recoja el cable de alimentación.

