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Introducción
Los dispositivos F3S2000 y F2S700 son respectivamente aplicadores con dos y tres
solenoides para magnetoterapia de baja frecuencia.
Se adaptan fácilmente a cualquier zona del cuerpo gracias a la presencia del elástico
terapéutico.
Los dispositivos están clasificados como clase I, de acuerdo con la regla 1 (4.1) prevista en
el anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de
abril de 2017 sobre productos sanitarios.
UDI-DI básico: 8019781PEMFLFFASNS
F3S2000 UDI-DI: (01)08019781472052
F2S700 UDI-DI: (01)08019781472212

Información
técnica
Características técnicas:
•

•

Tamaño del aplicador: 38x9 cm + elástico de 60 cm;
Longitud del cable: 158 cm;

•

3 solenoides o 2 solenoides;

•

1 cable de conexión;

•

Modelo F3S2000 compatible con los modelos MAG2000 y modelos
LaMagneto.

•

Modelo F2S700 compatible solo con el modelo MAG700.

Etiquetado
Etiqueta 1 / Label 1
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Etiqueta 1 - Label 1

Modelo F3S2000

Modelo F2S700
Etiqueta cable:

I.A.C.E.R. Srl

3

MNPG363-00

XX-YYYY

Año/Year
Mes/Month

Símbolos:

Símbolo

Significado
Logotipo del fabricante.

De acuerdo con el Reglamento (UE) núm. 2017/745

Datos del Fabricante.

Fecha de fabricación (MM-AAAA).

Producto sanitario.
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Símbolo

Significado
Siga las instrucciones de uso.

Directiva RAEE para la eliminación de residuos electrónicos.

Parte aplicada tipo BF.
Temperaturas permitidas (temperaturas de almacenamiento, en el
embalaje).
Humedad relativa (humedad relativa de almacenamiento, en embalaje).

Transporte y
almacenamiento
No se requieren cuidados particulares durante el transporte. En cuanto al almacenamiento,
el equipo está protegido hasta las siguientes condiciones ambientales:
temperatura ambiente de +5 a + 40 °C
humedad relativa del 15 al 93%

Modo de empleo
Instrucciones de uso de F3S2000 y F2S700
Siga las instrucciones del Manual de Uso que acompaña al dispositivo.
Siga las advertencias expuestas en los manuales de uso de los productos MAG700, serie
MAG2000 o de la familia LaMagneto.

Cuidado de F3S2000
Limpieza de F3S2000 y F2S700
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Para la limpieza de F3S2000 y F2S700 se recomienda desconectar el aplicador de tres/dos
solenoides del dispositivo antes de realizar cualquier operación. Limpie la tela con un paño
humedecido simplemente con agua y jabón neutro y espere que se seque por completo antes
de volver a utilizar el aplicador con tres solenoides para una sesión terapéutica.

Información para la eliminación
El producto está sujeto a la normativa RAEE (presente en la etiqueta con el símbolo
)
sobre recogida selectiva: para desechar el producto, use áreas especiales equipadas para la
recogida de material electrónico contactando con las autoridades competentes de su país o
directamente con el fabricante.

Mantenimiento y asistencia
El dispositivo no requiere ningún mantenimiento ordinario particular. Póngase en contacto con
el fabricante para que se compruebe la funcionalidad del dispositivo cada dos años.
El fabricante es el agente exclusivo para intervenciones de asistencia técnica en el aplicador
F3S2000. Para cualquier intervención de asistencia técnica, comuníquese con:

I.A.C.E.R. S.r.l.
Via S. Pertini, 24 / a • 30030 Martellago (VE)
Tel. +39 041.5401356 • Fax +39 041.5402684

Garantía
F3S2000 está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía
queda anulada en caso de manipulación, falta de cuidado y uso inadecuado del aplicador, y
en caso de intervención en el mismo por parte de personal no autorizado por el fabricante o
por el distribuidor autorizado.
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Todos los derechos reservados. F3S2000 y F2S700 y el logo
registrados.
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