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Garantía
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS 12 MESES DE GARANTÍA LIMITADA DE FLOW 
SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

LO QUE LA GARANTÍA CUBRE

� Esta garantía cubre la reparación o reemplazo de su MINI Flow cuando este sea defectuoso 
debido a materiales, mano de obra o mal funcionamiento, dentro de los 12 meses de la compra o 
entrega de esta (si alguna pieza ya no está disponible, Flow la reemplazará por una similar).

� Si este dispositivo se vende fuera de la UE, esta garantía sólo será válida cuando el mismo sea 
usado dentro del país donde fue vendido.

� Cuando este dispositivo se venda dentro de la UE, esta garantía sólo será válida (i) si el 
dispositivo se utiliza en el país en el que se vendió o (ii) si el dispositivo se utiliza en Austria, 
Bélgica. Francia. Alemania, Irlanda, Italia. Holanda, España o el Reino Unido.

LO QUE LA GARANTÍA NO CUBRE

Flow no garantiza la reparación o sustitución de un producto cuando el defecto sea producto 
de:

� Los daños o fallos accidentales causados por un uso o cuidado negligente, mal uso, abuso, 
negligencia, o uso inapropiado del dispositivo que fuese en contra del Manual de Instrucciones 
de Flow MINI.

� Los daños causados por no realizar el mantenimiento recomendado del dispositivo.
� Los daños causados por no cumplir con las instrucciones de limpieza del dispositivo.
� Los daños causados por no cumplir con las instrucciones de transporte y almacenamiento.
� El uso del dispositivo para fines que no se correspondan al de un masajeador deportivo de mano.
� El uso de piezas no instaladas de acuerdo con las instrucciones de Flow.
� El uso de piezas y accesorios que no sean componentes originales de Flow.
� Las reparaciones o alteraciones llevadas a cabo por personas no pertenecientes a Flow o que no 

sean sus agentes autorizados.
� Desgaste normal (por ejemplo., Flow HeadsTM, etc.).

Si tiene alguna duda sobre la cobertura de la garantía, póngase en contacto con el equipo de atención al 
cliente de Flow.

TENGA EN CUENTA QUE ESTA GARANTÍA REQUIERE EL COMPROBANTE DE COMPRA

Si usted es un distribuidor asociado, póngase en contacto con el mayorista, distribuidor o minorista de 
Flow de quien compró el producto para proceder con la garantía y la autorización de devolución.

Esta garantía ha sido iniciada y ejecutada por Flow Sports Technology Co., Ltd.

Para que el Flow MINI, o una pieza, sea reparada o reemplazada por medio de la garantía, esta deberá 
ser devuelta con el envío prepagado y asegurado al Departamento de Devoluciones de Flow Sports 
Technology, 1709, Fuyong Xingwei, Edificio JinHao, Distrito Bao'an, Shenzhen, Provincia de Cantón, 
REPÚBLICA POPULAR CHINA.

Descarte

Descargo de responsabilidad

� Los productos de Flow han sido fabricados con materiales reciclables de 
calidad superior. Recicle cuando sea posible.

� La marca a continuación señala que este producto no debe ser descartado 
junto a otros residuos domésticos en ninguna parte de la UE. Para evitar 
posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, recicle y colabore 
con reutilización sostenible de los materiales.

� La caja, la cubierta de cartón y este manual son todos reciclables. Piense en 
el cuidado del medio ambiente al descarte este paquete.

� Sólo use las partes de su cuerpo que estén secas y cubiertas por prendas de 
ropa. Presione ligeramente y mueva lentamente a lo largo de su cuerpo, 
aproximadamente 60 segundos por zona. Haga movimientos más lentos para 
conseguir un mejor efecto.

� El tiempo de uso recomendado es de 15 minutos por sesión. Para músculos 
doloridos, considere unos 30-60 segundos adicionales según lo desee.

� Utilice el Flow MINI sólo en sobre tejidos suaves.
� El uso de nuestros Flow HeadsTM es sólo una recomendación. Utilice el 

cabezal que le ofrezca el mejor resultado.
� Pueden producirse hematomas independientemente del ajuste de control o 

de la presión aplicada. Revise las zonas tratadas con frecuencia y pare de 
inmediato ante la primera señal de dolor o molestia.

Guarde estas instrucciones. Nota: Es posible que algunos detalles sean diferentes a lo mostrado.
Este manual de instrucciones está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor. Ninguna parte de este manual puede ser 
reproducida, distribuida, traducida o transmitida de ninguna manera o por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo fotocopias, 
grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de datos, sin el previo consentimiento escrito de 
Flow Sports Technology. La marca y el logotipo CE es una marca registrada y propiedad de la AEMA y se utiliza bajo licencia. La marca 
denominativa y el logotipo de la FCC es una marca comercial de la Comisión Federal de Comunicaciones y se utiliza bajo licencia.
Diseñado por Flow Sports Technology en el Reino Unido. Impreso en enero de 2020.
TM y © 2020 Flow Sports Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados, flowsportstech.com | info@flowsportstech.com

Carga

Flow HeadsTM Advertencias En la caja Vista generalSeguridad

Limpieza

Mantenimiento

Gracias por comprar el masajeador 
de mano Flow MINI.� No limpie el dispositivo mientras se carga.

� No use agua para limpiar el dispositivo.
� No use productos químicos o disolventes de limpieza abrasivos.
� Utilice una toalla un poco húmeda para limpiar el dispositivo.
� Utilice el paño suministrado para secar.

� Los Flow HeadsTM de espuma de alta densidad deben ser reemplazados 
cada tres meses, o cuando muestren signos evidentes de desgaste, o 
cuando se ensucian.

� Cargue el dispositivo por completo antes de usarlo por primera vez.
� Recargue el dispositivo todos los meses para mantener la vida útil de la 

batería.
� El dispositivo se puede recargar en cualquier momento y con cualquier 

nivel de batería.
� Sólo recárguela con el cargador de pared de CA suministrado.
� No guarde, deje, ni almacene el dispositivo bajo la luz directa del sol o a 

temperaturas superiores a 40°C.
� El dispositivo y el cargador funcionan mejor bajo temperatura ambiente. 

No cargue el dispositivo bajo la luz directa del sol ni en ambientes fríos. El 
rango de temperatura para la carga es de 0°C a 40°C.

� No deje nunca el dispositivo en funcionamiento o cargando sin vigilancia.
� Se recomienda no consumir la batería por completo.

� Las personas de 14 años o más, o las personas con capacidades físicas, sensoriales 
o de razonamiento reducidas, sólo pueden utilizar este dispositivo bajo la 
supervisión o instrucción de una persona responsable que les haya enseñado a 
usar dispositivo de forma segura y mostrado los peligros que conlleva

� El dispositivo no es un juguete. Mantenga su vigilancia al usarlo cerca de niños.
� Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
� Nunca sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos, ni le vierta agua.
� Manténgalo alejado de las fuentes de calor y de la luz solar directa.
� Mantenga los puertos de ventilación libres de suciedad, polvo y escombros
� No utilice el dispositivo para fines distintos al masaje personal.
� No manipule ninguna parte del cargador de CA ni el dispositivo con manos 

húmedas.
� No desenchufe el cargador de CA tirando del cable. Agarre el enchufe para 

retirarlo.
� No utilice lubricantes, agentes de limpieza, pulidores o desodorantes en ninguna de 

las bandejas del aparato.
� Póngase en contacto con el equipo de soporte de Flow en caso de reparación. No 

desmonte el dispositivo, ya que hacerlo de forma incorrecta puede provocar una 
descarga eléctrica o un incendio.

� Si el dispositivo funciona mal o se ha caído, dañado, dejado a la intemperie, recibido 
un golpe brusco o caído al agua, sece su uso de inmediato y póngase en contacto 
con el equipo de soporte de Flow.

Seguridad de la batería
La batería es una unidad sellada y en circunstancias normales no amenaza la seguridad.

� Por ello, mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo y de la luz directa del 
sol. No lo coloque sobre o dentro de dispositivos de calefacción, como microondas, 
estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan

� No exponga el dispositivo al fuego ya que podría explotar: las baterías dañadas 
también pueden explotar. Descarte el dispositivo según las regulaciones locales.

� No rompa ni perfore la carcasa de la batería, ni la exponga a una presión alta. De lo 
contrario, podría provocar un cortocircuito o un sobrecalentamiento.

Viaje/Almacenamiento
� Flow MINI está aprobado por la TSA como artículo de mano y sólo puede 

ser guardado en bolsas de mano. Si en la puerta de embarque se declara 
una bolsa de mano, el dispositivo debe ser sacado de ella y ser 
transportado por el pasajero en la cabina del avión.

� Cargue el dispositivo por completo antes de guardarlo por periodos 
prolongados.

Visite support.flowsportstech.com para obtener ayuda en línea, ver videos 
de ayuda, conseguir consejos generales e información útil sobre Flow.

Retire el dispositivo de la caja con cuidado. 
Verá que su Flow MINI tiene el "Flow Head 
Mediano" instalado. Para extraerlo, simple-
mente tome la base del “Flow Head" y tire 
de ella hasta oír un "pop".

Su dispositivo ha sido diseñado con un 
modo de uso sencillo en mente.

Presione el botón de encendido una vez, y 
el dispositivo comenzará a funcionar en 
modo Relax, el primer nivel.

Presione de nuevo para pasar al nivel dos. 
Modo de refresco

Presione una cuarta vez para iniciar el modo 
Flow.

Para apagar el dispositivo, presione el botón 
una última vez. No hay necesidad de hacer 
nada más, ya que su Flow se dormirá 
después de 5 minutos sin uso. Para 
despertarlo, simplemente pulse el botón de 
encendido.

Presione una vez más para obtener la 
máxima potencia en el nivel 3. Modo de 
Recarga.

Apague el dispositivo e inserte el Flow Head 
que desee empujándolo en la cavidad. No 
utilice el dispositivo sin un Flow Head.

Empuje y gire

Para encender el dispositivo, pulse el botón 
grande de encendido en el centro del panel 
de control. Si lo pulsa de nuevo, se activarán 
los distintos modos (vea las figuras de al 
lado). Presione sobre la parte de su cuerpo 
que desea masajear a la velocidad 
requerida y aplique la presión necesaria. 
Cambie los modos o mantenga pulsado el 
botón de encendido para apagar el 
dispositivo.

En Flow Sports Technology estamos trabajando para encontrar nuevas formas de 
ayudar a que los atletas logren sus metas. Gracias por confiar en nosotros. Lo 

ayudaremos a sacar su máximo potencial en sus entrenamientos y a recuperarse con 
más velocidad. Si bien la terapia de percusión no es un concepto nuevo, creemos 
que en el mercado no existía ningún producto que fuese ofreciera una experiencia 
completo. Por esta razón, hemos diseñado Flow para poner algo diferente sobre la 
mesa. Ligera. Silenciosa. Una batería hecha para durar. Muchos llaman al Flow 
MINI un "antes y un después" o incluso una "idea revolucionaria". Llámelo como 
quiera, estamos felices de ayudar a los atletas a encontrar su nuevo ritmo.

Flow Sports Technology zawsze pracuje nad znalezieniem sposobów, aby pomóc 
sportowcom osiągnąć ich cele. Dziękujemy za zaufanie w pomocy jak najlepszego 
wykorzystania treningów i szybszego dochodzenia do pełnia sprawności. Chociaż 

terapia perkusyjna nie jest nowym pomysłem, nigdy nie uważaliśmy, że istnieje nieza-
wodna opcja, która wykorzystuje wszystkie możliwości. Wróciliśmy więc do punktu 

wyjścia i zaprojektowaliśmy Flow tak, aby był inny. Lekki. Cichy. Akumulator na lata. 
Niektórzy nazywają Flow MINI rewolucją lub przełomową innowacją. Nazwij go jak 
chcesz, uwielbiamy pomagać sportowcom odnaleźć swój sposób na powrót do 

pełni sprawności.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO ASEGÚRESE DE HABER LEÍDO EL MANUAL DE 

INSTRUCCIONES DEL DISPOSITIVO Y TODAS SUS ADVERTENCIAS

Flow MINI
Masajeador de Mano

Flow HeadsTM

Cargador de 
pared de CA

También incluye:

�  Una suave bolsa de 
transporte 
�  Estiques

�  Guía de Instrucciones
Luces LED de estado de la batería 

Luces LED para el estado 
del masaje 
Encendido/apagado y 
selección de ajustes

Batería interna

Ventilación de flujo de aire 
con motor de alto par

Puerto de carga

Batería baja o sin carga
Cuando la batería del dispositivo esté muy 
baja o vacía, el panel de control mostrará 
una luz LED roja y es posible que 
funcione con lentitud.

No se recomienda que la batería se agote 
hasta este punto.

Su dispositivo viene con cuatro Flow HeadsTM que pueden ser intercambiados rápida y 
fácilmente. Para cambiarlos, retire el cabezal en el dispositivo. Escuchará un “pop” cuando 
el cabezal se desprenda, indicando que está listo para insertar uno nuevo.

Antes de usar Flow, obtenga la aprobación de su médico ante una de las siguientes 
escenarios: embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daños en la retina, 

neuropatía periférica, uso de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migrañas, hernias 
discales, espondilolistesis, espondilolisis o espondilosis, reemplazos recientes de 

articulaciones o cuenta con un DIU, placas metálicas, o si tiene cualquier otra preocupación 
sobre su salud física. No usar en personas de 13 años o menos.

No use este dispositivo 
en la cabeza o cerca 
de los genitales. No 
use el dispositivo por 

encima de su C4 (a nivel 
de la mitad de la 

garganta).

No coloque su dedo ni ningún 
objeto cerca del eje o del enchufe 

mientras el dispositivo esté en 
uso. Evite que su cabello se 

enganche en el enchufe o el eje 
del cabezal, ni en ninguna otra 

parte móvil del dispositivo.

No bloquee los puertos 
de ventilación del motor. 
Evite la acumulación del 
polvo o suciedad en los 

puertos de ventilación. No 
introduzca objetos en los 
puertos de ventilación del 

motor.

Este dispositivo contiene 
un imán muy potente. 

Las personas con 
marcapasos deben 

consultar a su médico 
antes de usar este 

dispositivo.

No moje el dispositivo. 
Solo puede usar una 

toalla ligeramente 
húmeda.

Martillo
El cabezal principal de todo el set. 

Este cabezal ha sido diseñado para 
tratar todo el cuerpo y los grupos de 

músculos más grandes.

Bala
El pequeño diámetro de la cabeza de 

la bala la hace perfecta para el 
tratamiento de músculos concentra-

dos: apunta la zona deseada y dispare 
para empezar a trabajarla.

Tenedor
Este cabezal es perfecto para la 

columna vertebral, la parte baja del 
cuello y el tendón de Aquiles junto con 

los principales grupos de músculos 
como las pantorrillas y el cuádriceps. 

Hay que tener cuidado al usar el 
tenedor Flow Head™ en las zonas 

sensibles.

Cabezal 
Mediano

Fabricado con espuma de poliuretano 
de células cerradas, este cabezal 
suave, no poroso e higiénico es 

perfecto para su uso en todo el cuerpo 
y en las zonas más sensibles.

Cómo cargar el dispositivo
Enchufe el cargador de CA al tomacorri-
ente de la pared.

La luz LED indicará que el cargador está 
conectado y cargando. Las luces LED de 
nivel de carga del panel de control 
cambiarán de color Rojo a Naranja y a 
Verde.

Carga complete
Cuando el dispositivo se haya cargado 
por completo, este mostrará las 6 luces 
LED llenas. El dispositivo no se 
encenderá durante la carga.
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尺寸: 855X527.4 毫米

https://www.praxisdienst.es/es/Productos+de+higiene/Masaje+y+bienestar/oxid/Pistola+de+masaje+Flow+MINI+rosa.html

