
ALMOHADA  
MASAJEADORA HM-340

HM-340
Con sólo pulsar el botón de encendido se activa un sistema de acupresión, con 4 rodillos de masaje 
integrados que rotan en la zona con dolor y rigidez muscular. La función de calor se activa fácilmente 
presionando una segunda vez el botón de encendido. El masajeador cuenta con una funda lavable y se 
apaga automáticamente después de 15 minutos.

Función con calor Masaje de acupresión

Funda lavable reMovible

MASAJE RELAJANTE CON 1 SóLO BOTóN 
Con sólo presionar el botón de encendido se 
activa el masaje de acupresión, al presionarlo 
nuevamente se activa la función de calor. 

FÁCIL DE USAR Y ERGONóMICO

Diseño ergonómico

Fácil de colocar

Precauciones: No utilice este dispositivo si tiene un marcapasos, desfibrilador u otro dispositivo 
metálico o electrónico implantado, no utilizar en mujeres embarazadas y niños. Consulte a su 
médico antes de comenzar a utilizar este producto. Lea el manual de instrucciones.



ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE:

ESPECIFICACIONES:
Modelo  ����������������������������������������������������������������������������������� Almohada masajeadora OMRON HM-340
Fuente de alimentación  ��������������������������������������������������������� Adaptador de CA,  

100 V - 240 V, 50 / 60 Hz,  
800 mA

Potencia  ��������������������������������������������������������������������������������� 12 V CC, 30 W
R�P�M�  ������������������������������������������������������������������������������������� Aproximadamente 

30 veces / minuto
Tiempo de la sesión de masaje  ��������������������������������������������� Aproximadamente 15 min
Temperatura máxima del calentador  ����������������������������������� 50˚C
Temperatura, humedad de funcionamiento  ������������������������� 10 a 40 °C, 30 a 80 % HR

Temperatura, humedad de almacenamiento y de  
transporte  ������������������������������������������������������������������������������ - 20 a 60 °C, 10 a 95 % RH, 700 a 1060 hPa

Peso  ��������������������������������������������������������������������������������������� Aproximadamente 1�8 kg
Dimensiones de la unidad principal 
(ancho x alto x profundidad)  �������������������������������������������������� 392 mm x 262 mm x 130 mm
Longitud del cable de alimentación  �������������������������������������� Aproximadamente 200 cm
Contenido del paquete  ����������������������������������������������������������� Almohada masajeadora HM-340, adaptador de CA, 

cubierta (colocada en la unidad principal) y manual de 
instrucciones

Caja Cantidad Peso Dimensiones aprox� (ancho x alto x profundidad) 
Unidad: 1 unidad 2.31 kg 404 mm x 268 mm x 136 mm
Máster: 4 unidades 10 kg 566 mm x 294 mm x 422 mm
Código UPC: 073796833404

■ Gracias por comprar la nueva 
almohada masajeadora OMRON.

■ Guarde este manual para referencia 
en el futuro.

■ Las ilustraciones usadas en este 
manual pueden diferir levemente del 
producto.

■ Este producto no está diseñado para 
cuidados médicos ni tratamientos 
médicos.

 Lea este manual de instrucciones 
completamente antes de usar el 
dispositivo.
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Nota: Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambio. La eliminación de este producto y 
de las pilas usadas deben realizarse de acuerdo con las normas nacionales para la eliminación 
de productos electrónicos.


