
Manual de usuario

MOD. HL2021



El maletín contiene 1 Happylegs, 1 mando regulable y 1 transformador.

Happylegs es un producto eléctrico que dispone de un silencioso motor de bajo consumo
y puede funcionar a 16 velocidades diferentes de 7.5V a 15V. Para ponerlo en marcha:
1) Inserte la clavija del transformador al conector situado en la parte delantera de la máquina.
2) inserte el cable de red a la caja del transformador 
3) conecte el enchufe en la toma de corriente eléctrica

Consejos de utilización de happylegs

Personas muy sedentarias, de edad avanzada, con lesiones y/o con discapacidad física:
se aconseja utilizar la máquina en velocidades lentas y medias, 15 minutos diarios
durante la primera semana. Podrá ir aumentando el tiempo de uso y la 
velocidad progresivamente, según sus necesidades y estado físico.
Resto de personas: Utilizarlo a su gusto cuando trabaje frente al ordenador,
viendo la televisión, leyendo, etc. No tiene contraindicaciones ni efectos
secundarios. Pueden utilizarlo mujeres embarazadas y personas con marcapasos. 

4) Para ponerlo en marcha debe pulsar el boton central del mando y empezará
a moverse a la velocidad mas lenta. Puede aumentar y disminuir la velocidad
de los botones + y - del mando. El transformador le indicará la velocidad a la 
que se encuentra en cada momento dentro del rango de 7.5V a 15V.
Para apagar el Happylegs pulse nuevamente el boton central. Si el mando no 
funciona, introduce un objeto puntiagudo, como un clip, 
en el orificio situado sobre "RESET" en el transformador,
y después presione cualquier boton del mando a distancia.
5) Se recomienda utilizarlo con una ligera inclinación,
para lo cual puede desenroscar las dos patas delanteras
regulables en altura, a su gusto.
No intente hacer fuerza, Happyegs mueve
sus piernas de forma automática y pasiva,
sin esfuerzo.
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7.5˜15V 5A
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