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HM-112
Ofrece un masaje completamente personalizado gracias a su flexibilidad y diseño ergonómico. Incluye 5 
accesorios reemplazables para brindar diferentes sensaciones de masajes. Adicional, ofrece un masaje 
con calor gracias a que cuenta con 12 luces LED.

5 accesorios
Brindan distintas sensaciones de masaje.

Giro de 270° hacia la izquierda y la derecha
Permite realizar un masaje de rodamiento al girar el cabezal 
del masajeador.

Inclincación del mango 90° en 2 niveles: 
arriba y abajo
Permite alcanzar diferentes áreas del cuerpo.

SIMPLE Y FÁCIL DE USAR

El nuevo masajeador OMRON le permite personalizar 
el masaje gracias a su diseño ergonómico.

PERSonALICE SU MASAjE

•Incluye accesorios para 5 diferentes tipos de masaje
•Inclinación del mango 90° en 2 niveles: arriba y abajo
•Giro de 270° hacia la izquierda y la derecha
•Masaje con calor gracias a sus 12 luces led

www.omronhealthcare.mx

12 luces LED
Proporcionan masaje con calor.

5
pieza s
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ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

ESPECIFICACIONES:
Modelo: ����������������������������������������������������������������������������������� Masajeador corporal oMRon HM-112
Fuente de alimentación: �������������������������������������������������������� Adaptador de CA,  

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

Potencia: ��������������������������������������������������������������������������������� 12 V CC, 15 W
Frecuencia de vibración: �������������������������������������������������������� Alta: Aprox�  

3000 veces/min�,  
Baja: Aprox�  
2500 veces/min� 

Niveles de intensidad: ������������������������������������������������������������ Bajo - Alto (2 niveles)
Temperatura, humedad de funcionamiento: ������������������������ 10 a 40 °C, 30 a 85% HR
Temperatura, humedad de almacenamiento y de  
transporte: ������������������������������������������������������������������������������ -20 a 60°C , 10 a 95% HR

Peso: ��������������������������������������������������������������������������������������� Aprox� 530 g
Dimensiones de la unidad principal 
(Ancho x Alto x Profundidad): ������������������������������������������������ 392 × 262 × 130 mm
Longitud del cable de alimentación: ������������������������������������� Aprox� 180 cm
Contenido del paquete: ���������������������������������������������������������� Masajeador corporal HM-112, adaptador de CA, 

accesorios, manual de instrucciones

NOTA: Estas especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Caja Cantidad Peso Dimensiones aprox. (ancho x alto x profundidad) 
Unidad: 1 unidad 950 g 130 mm x 460 mm x 120 mm
Máster: 12 unidades 12 kg 550 mm x 392 mm x 476 mm
Código UPC 073796831127
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■ Gracias por comprar su nuevo masajeador corporal 
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.

Manual de instrucciones

HM-112

Vea el reverso para ver instrucciones sobre 
cómo usar el producto.

Masajeador corporal
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