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Crio radio frecuencia 

Manual de usuario. 
 

El equipo se utiliza con agua destilada. 
Forma de carga: 

El aparato cuenta con una canilla de carga, debajo un tapón de venteo y en el piso un tapón de 

descarga. 

Abra la canilla de carga, retire el tapón de venteo. Ingrese agua destilada, hasta que por el venteo 

salga agua. El equipo está lleno. 

Ya se puede utilizar. 

Imagen del panel de control (varía según los modelos en fondo y colores) 

 

IMPORTANTE 

EL QUIPO CUENTA CON UN MANIPULO Y SU ELECTRODO DE RETORNO. ESTE ULTIMO DEBE ESTAR 

EN CONTACTO CON EL CUERPO CON UNA CAPA FINA DE GEL. 

COMENZAMOS 

Pantalla de bienvenida 
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Para comenzar los ajustes pulse ENTER, durante un segundo hasta que tome el comando. 

 

 

 

 

 

 

Seleccione modo de uso, RF + FRIO, LUEGO ENTER, RF SOLO O frio solo (el boton POTENCIA 

SELECCONA MODO). Siempre confirma con enter 
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Seleccione el nivel de potencia, generalmente es el 100% pero el operador puede usar otras 

potencias, la selección de en 4 pasos de 25% cada uno 

 

 

Selecciones el tiempo de sesión, 20, 25 o 30 minutos. 

IMPORTANTE: EL EQUIPO NECESITA DE 7 A 10 MINUTOS PARA CONGELAR LOS ELECTRODOS. POR 

LO TANTO, ANTES DE COMENZAR LA SESION. ACCIONE LA LLAVE A LA DERECHA DEL PANEL 

FRONTAL. QUE HABILITA LA CELDA PELTIER HASTA QUE LLEGUE A CONGELAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Pulse ENTER en la sesión se inicia. SI SELECCIONO RF O RF CON FRIO ACCIONE LA LLAVE A LA 

IZQUIERDA DEL PANEL FRONTAL 
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Si su selección será FRIO +RF. PULSE EL BOTON EN EL PANEL FRONTAL DE LA DERECHA. CUANDO 

CONGELE, CONFIGURE EL EQUIPO Y PULSE EL BOTON A LA IZQUIERDA. 

Si su selección será FRIO, repita el procedimiento, pulse el botón de la derecha. 

Al finalizar no apague el aparato de la llave general, primero pulse el botón de la derecha, luego de 

unos minutos, que los electrodos tomen temperatura ambiente puede apagarlo. 

La idea de la crio radiofrecuencia es la de generar el shock térmico, con frio en la superficie y el 

calor de la rf desde adentro hacia afuera. 

Utilice el equipo con gel neutro. 

Puede llegar a ver enrojecida la zona tratada. 

Tenga en cuenta que al tener electrodo de retorno un solo electrodo que apoye ya está actuando. 

NUNCA UTILICE EL EQUIPO SIN AGUA. 

REVISE SEMANALMENTE EL NIVEL COMO REALIZO LA CARGA, NO DEVERIA CONSUMIR AGUA. 

 En personas de menos de 40 años pueden realizarse 2 sesiones al mes. 

En personal de más de 40 años hasta 4 sesiones al mes. 

 

 

 

Fabrica y distribuye ISA-ARG 

Medrano 83  Ituzaingo. CP 1714 

Servicio técnico serviciotecnico@isa-arg.com 

GARANTIA 

Para que la misma sea válida deberá registrar el equipo en nuestro sitio web 
http://www.isa-arg.com/registre-su-producto/ 
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De no hacerlo esta garantía será NULA: 

TERMINOS DE LA GARANTIA 

Ingeniería San Antonio en adelante ISA, garantiza por un año el normal funcionamiento por 
el término de un (1) año desde la fecha de entrega del equipo. 

Quedan excluidos de esta garantía los materiales cuyo deterioro es normal por el uso. 

La única obligación de ISA será reemplazar cualquier elemento que se considere 
defectuoso por razones de fallas en los materiales o en su fabricación. 

Para efectuar la reparación, es decir utilizar esta garantía el equipo deberá ser remitido a 
nuestra dirección Medrano 83 Ituzaingo. Pcia BsAs. CP 1714 con el flete pagado. 

 

Esta garantía se invalida: 

Si el producto ha sido dañado por accidente o maltrato. 

Por negligencia en la operación o mantenimiento del producto. 

Si el mismo no ha sido usado conforme al manual de usuario. 

Los compradores aceptan asumir toda responsabilidad por cualquier daño o lesiones que 
puedan resultar por el uso del aparato. 

 

FECHA DE COMPRA:_______ DE ___________________________ DE________________ 
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