
PRECAUCIÓN: Los conductores se deben desechar y cambiar 
si están dañados o cuando ya no puedan pegarse bien a la 
piel, si se ha separado el gel o cuando se perciba un cambio 
en la intensidad de estimulación. Si tiene dudas respecto a la 
integridad o el funcionamiento correcto de algún conductor, 
cámbielo antes de realizar el tratamiento. Si toma analgésicos 
y/o usa otros dispositivos de control del dolor, proceda con 
cautela al aumentar la amplitud del dispositivo BioniCare

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

PRECAUCIÓN: Las leyes federales permiten la venta o 
prescripción de este dispositivo únicamente a profesionales 
certificados por las leyes del Estado en el cual ejercen para 
usar u ordenar el uso del dispositivo.

GARANTÍA: VQ OrthoCare garantiza todos sus productos a 
partir de la fecha de compra original contra defectos en cuanto 
a material y mano de obra. El desgaste y deterioro normales 
que se producen durante el uso de un producto no están 
considerados como defectos. Comuníquese con VQ OrthoCare 
al 800.266.6969 para averiguar detalles específicos sobre la 
garantía del producto.

CUIDADO Y LIMPIEZA 

Generador de señales 

La caja del generador de señales puede limpiarse con un 
paño y un hisopo con punta de algodón. Durante la limpieza, 
el generador de señales debe estar apagado (“OFF”) y no 
conectado a su sistema de acoplamiento. No use líquidos para 
la limpieza; el generador de señales no es impermeable. NO 
retire los tornillos para abrir la caja, ya que el generador de 
señales no contiene componentes susceptibles de reparación 
por parte del usuario. Guarde siempre el generador de señales 
en un lugar limpio y seco entre 0 y 140 °F (-18 – 60 °C).

Guante 

Lave el guante a mano con agua fría y jabón suave según sea 
necesario, y extiéndalo de modo que quede plano para que se 
seque al aire. No ponga el guante en la lavadora ni la secadora.

El guante BioniCare se ha diseñado específicamente para ser 
usado con este producto y no se debe manipular ni modificar 
de manera algun.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS CONDUCTORES

• No use alcohol para limpiar la superficie de la piel. 

• Los conductores deben aplicarse únicamente en superficies 
cutáneas secas, limpias e intactas. Antes de cada aplicación, 
lávese la piel con agua y jabón y séquesela completamente. 

• No se ponga loción en la piel antes de la aplicación. 

• No recorte los conductores, ya que los bordes cortados 
podrían dar lugar a una distribución desigual de la 
estimulación. 

• Quítese los conductores antes de bañarse. 

• No aplique nunca los conductores sobre piel irritada o 
herida.

• Si tiene síntomas de irritación cutánea al utilizar el 
sistema BioniCare, deje de usarlo inmediatamente y llame 
al departamento de Atención al Paciente de VQ OrthoCare 
al 800.444.1456, o consulte con su profesional médico.
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SISTEMA PARA MANO BIONICARE

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 



PASO 5.  

Enchufe el dispositivo al sistema de acoplamiento del 
generador. Tire de la lengüeta hacia arriba para encajarlo 
en su sitio (vea la fig. 5). 

Figura 5

Figura 6

Botones de aumento y disminución del voltaje
Figura 2

PASO 1.    

Lávese la mano con agua y jabón y séquesela con pal-
maditas. La mano puede dejarse húmeda para aumentar 
la conducción. Quítese toda joya o bisutería de la mano y 
la muñeca.

PASO 1a.   

Aplíquese los conductores de dedo sobre la yema de cada 
dedo. Aplíquese el conductor cuadrado sobre la cara interna 
de la muñeca, cerca del lugar donde llevaría un reloj de 
pulsera (vea la fig. 1). 

Figura 1

PASO 2.  

Tire del guante de modo que quede bien ajustado sobre los 
extremos de los dedos; empuje suavemente las zonas entre 
un dedo y el siguiente (vea la fig. 2). Si hay un espacio en la 
punta de los dedos, no se recibirá una estimulación suficien-
te. Asegúrese de que el guante quede liso sobre el antebrazo, 
sin rollos ni pliegues. Compruebe que la zona conductora 
cuadrada que está en el interior del guante se alinee con el 
conductor cuadrado de la muñeca. Si las zonas no están 
alineadas, ajuste la posición del conductor.

PASO 6.  

Mantenga oprimido el botón con el logotipo de VQ  (      ) 
para encender el generador de señales y desbloquearlo. 
Oprima el botón de inicio y luego el botón de aumento 
del voltaje (vea la fig. 6), hasta sentir una sensación de 
hormigueo. A continuación oprima el botón de disminución 
del voltaje hasta que deje de sentir el hormigueo. El tiempo 
recomendado de tratamiento es de 6 a 10 horas como 
mínimo, pero usted puede prolongarlo para obtener 
resultados más rápidos.

NOTA: Para lograr el funcionamiento adecuado, el borde 
recto de la envoltura DEBE estar hacia la mano y el borde 
curvo DEBE estar hacia el codo.

PASO 4. 

Tire de la banda alrededor de la muñeca; inserte el botón en 
el enchufe y tire hacia abajo para afianzar. Ajuste la longitud 
de la banda según la necesidad (vea la fig. 4). 

PASO 3.    

Dejando desconectado uno de los clips, coloque el sistema 
de acoplamiento del generador sobre el guante. Para ello, 
alinee los dos rectángulos de velcro situados en la parte 
inferior del sistema de acoplamiento del generador con las 
dos tiras rectangulares de cinta del guante (vea la fig. 3). Las 
piezas de gancho del sistema de acoplamiento del generador 
sólo necesitan hacer contacto parcial con las tiras de bucle 
del guante – esto puede ocurrir cuando se estira el guante.

Figura 4

Si es necesario, vuelva a ajustar la posición del sistema de 
acoplamiento del generador de modo que quede cómodo en 
la parte superior de su antebrazo y aún haga contacto con 
ambas tiras del guante.

Figura 3

GUÍA DE APLICACIÓN DE BIONICARE PARA MANO
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