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Capítulo 1 Descripción de la máquina
1.1 Introducción a la máquina

Manípulos

soporte de
Manípulos

Àrea de lectura
de Tarjeta

Pantalla

Botòn de
encendido y
apagado

Soporte de
manìpulo de
gancho

1.2 Lista de accesorios
Nombre

Cantidad

Unidad

Manipulo

2

Pcs

Cinturónes
Soporte de ma
nipulo
25A Fuse

2
2

Pcs
Pcs

4

Pcs

Manipulo

Nombre

Cantidad

Cable de ener
gía
screw
llave inglesa

Unidad

1

Pcs

6
1

Pcs
Pcs

Cable de energía eletronica

Soporte de manipulo

Cinturas

llave inglesa y tornillo

25A Fuse

1.3 Instalación
1. Después de recibir la mercancía, primero verifique el embalaje exterior y si el cierre
desechable del embalaje exterior está intacto.
2. Después de desembalar, saque la máquina y todos los accesorios, y luego verifique la
cantidad con referencia a la lista de accesorios.
3. El sistema debe instalarse lejos de las salidas de aire caliente y cierta distancia de otros
objetos.
4. Saque la máquina y los accesorios y colóquelos en el interior para realizar las siguientes
operaciones.
Step 1: Instale el soporte de la manìpulo, como se muestra en la figura-in stale el manipulo el
soporte a la posición correspondiente y fíjelo con tornillos.

Step 2: Instale la manija, como se muestra en la figura, coloque el manìpulo en el soporte y
alinee el manipulo con el zócalo, y gire la llave de plástico a la posición vertical para fijarlo
firmemente.
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Step 3:

Instale el cable de energia tronica

1.4 Especificación
Onda electromagnética (energía)
Potencia de la maquina Frecuencia
Ancho de pulso
Voltaje

0-7tesla
2600W
F1:1-10Hz F2:1-100Hz
220V 10-100/Hz
Modo deportivo

Sistema de modo
Pantalla
Manipulo
Tamaño de la máquina
Paquete
peso

Modo Suave
Modo profesional
15.6 inch 39.6 pulgadas
2 manipulos
340mm*380mm*645mm
660mm*490mm*695mm
error within 20mm
29KG

（

）

Capítulo 2 Descripción del sistema
2.1 Principio
Magshape (HI-EMT) está destinado al tratamiento de obesidad por reducción de grasa a través
de estimulación neuromuscular y aumento del flujo sanguíneo. Utiliza alta energía no invasiva
tecnología electromagnética enfocada para estimular el motor neuronas de los músculos del
cuerpo a través de la producción de energía el campo electromagnético y activan los músculos
para que experimenten una supercontracción de alta frecuencia. Durante el proceso de
supercontracción extrema, algunas fibras musculares se rompen y realizar una profunda
remodelación de los músculos, es decir, el crecimiento de miofibrillas (agrandamiento muscular)
y la producción de nuevas cadenas de colágeno y fibras musculares (hiperplasia muscular), que
fortalece los músculos y mejora las líneas.
La contracción muscular consume mucha energía, desencadena una gran cantidad de
degradación de grasas para quemar y reducir grasas. Asi que como para lograr fácilmente el
propósito de desarrollar músculo y quemar gordo. Al mismo tiempo, los músculos están
supercontraídos, impulsa la circulación de alta velocidad de la sangre linfática, promueve
metabolismo y mejora la inmunidad.

2.2 Aplicación
Ejercita los músculos abdominales, da forma a la línea del chaleco, ejercita los músculos de las
nalgas, crea caderas de melocotón, forja la encadenar los músculos oblicuos y dar forma a la línea
de la sirena. Forma la línea del chaleco mejorando los músculos abdominales que tienen aflojarse
debido al recto abdominal. Es especialmente adecuado para las madres en el posparto que tienen
una circunferencia abdominal aumentada debido a la separación de los músculos rectos del
abdomen y vientre suelto.
Magshape puede forjar la cadena para fortalecer los músculos centrales, incluidos los músculos
abdominales del músculo central grande (músculo abdominal rectal, músculo oblicuo externo,
músculo oblicuo, músculo abdominal transverso) y el glúteo mayor en el músculo del núcleo
pequeño. Los músculos centrales pueden proteger la columna vertebral, mantener la estabilidad
del tronco, mantener la postura correcta, mejorar la capacidad de movimiento y reducir la
posibilidad de lesiones, proporcionar soporte estructural para el cuerpo entero y crea una postura
joven.

2.3 Ventaja
1. Magshape es un moldeador de cuerpo y músculo multifuncional instrumento de
construcción. Es adecuado para adelgazar, dar forma, ganar músculo, disolviendo la grasa,
ejercitando las líneas del chaleco y levantando las caderas.
2. Es particularmente eficaz para las nalgas y el abdomen. Utiliza un campo electromagnético
enfocado de alta intensidad (HIFEM) tecnología para inducir ráfagas a corto plazo de
músculos fuertes contracción, lo que resulta en un aumento de la densidad muscular,
reducción volumen.
3. Es la única forma de ayudar a mujeres y hombres a construir músculo y quemar grasa, y es el
primer no invasivo del mundo método de levantar las caderas. Reduciendo la grasa
abdominal y al mismo tiempo establecer una base muscular debajo de
la grasa, ayudar a
los pacientes lograr un contor no corporal más delgado y atlético.
4. Cuando se aplica a las nalgas, puede dar al paciente una forma post -ejercicio. Pero el
principio de calentamiento /enfriamiento no es utilizado, por lo que no hay riesgo de
quemaduras, cicatrices o hinchazón.
5. El plan de tratamiento recomendado es realizar cuatro tratamientos de 30 minutos en dos
semanas. Los mejores resultados se verán después de tres meses y continuarán mejorando
después de seis meses.
6. Puede fortalecer los músculos glúteos o abdominales y quemar
7. grasa mientras se mantiene.

2.4 Introducción a la interfaz
Espere unos segundos después del arranque, elección de modo, hay tres modos para elegir.
ingrese a la Interfaz de selección de modo de trabajo:
MODO DEPORTE + MODO SUAVE + MODO PROFESION

Puede cambiar de modo deslizándose sobre la parte negra en la parte inferior de la interfaz, o
puede cambiar de modo haciendo clic en <>, haga clic en el icono para ingresar a la interfaz de
ajuste de parámetros
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M O D O

X
FLU ENCI
A I-II I
MIN
PARADA
DE TRAB
AJO

D E P O R T I V O

Regrese a la última interfaz
Energia: 0-100% ajustable de --,+
Hay tres modos de ejercicio disponibles, la intensidad de I-III au
menta gradualmente I II III
No ajustable, el tiempo contará 30 minutos después del inicio.
Botón de trabajo: haga clic en el icono, manipulo para comenzar
a trabajar;
Botón Detener: haga clic en el icono,manipulo deja de funcionar.

＜＜
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M O D O

X
FLU ENCI
A I-IV
MIN
PARADA
DE TRAB
AJO

S U A V E

Regrese a la última interfaz
Energia: 0-100% ajustable de --,+
Hay cuatro modos disponibles, ajustados por < >; la intensidad
de I-IV aumenta gradualmente. I II III IV.
Time 0-60 min ajustable, 30 minutos por defecto al arrancar

＜ ＜ ＜

：

Botón de trabajo: haga clic en el icono, manipulo para comenzar
a trabajar;
Botón Detener: haga clic en el icono,manipulo deja de funcionar.
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M O D O

X
Fluencia
MAIN Hz
TIEMPO
SUBHz
TIEMPO
MIN

P R O F E S I O N A L

Regrese a la última interfaz
Energia:0-100%ajustablede--,+
MAIN frequencia: 1-10Hz ajustable.
MAINtiempo:1-60sajustable
SUBfrequency:1-100Hzajustable.
SUB tiempo: 1-10s ajustable.
Tratartiempo 0-60minadjustable,30minutospordefectoalar
rancar
PARADA Botón de trabajo: haga clic en el icono, manipulo para comenzar
DE TRAB a trabajar;
AJO
Botón Detener: haga clic en el icono, manipulo deja de funcionar
Modo profesional: cuando está en funcionamiento, funciona en ciclos de

：
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acuerdo con [Main-Frecuencia* Main-Tiempo + Sub-frecuencia * Subtiempo] como una unidad, y el mango deja de funcionar automáticamente
una vez finalizado el tiempo.
Cuando la sub-frecuencia> 50Hz, la energía disminuirá
55-60Hz: fluencia 0-30% ajustable; 65-70Hz: fluencia 0-20% adustable; 75-80Hz:
fluencia: 0-15% ajustable; 85-90Hz: fluencia 0-10% ajustable; 95-100Hz: fluencia
0-5% ajustable;
Subfrecuencia
Sub-tiempo

Sub-frecuancia *sub-tiempo límites de ajuste
1-30Hz 31-35Hz 36-40Hz 41-45Hz 46-50Hz
1-10S

1-5s

1-4S

1-3S

1-2S

55-100Hz
1S

Capítulo 3 Tratamiento
3.1 Contraindicaciones del tratamiento
1. Embarazo, lactancia, fisiología femenina, pacientes con enfermedades cardíacas, hiperlipemia
y otros grupos de riesgo cardiovascular y cerebrovascular no pueden tratarse.
2. No se puede realizar la posición arterial
3. El estómago lleno no se puede tratar, se puede tratar de 1 a 2 horas despues de una comida
4. Los pacientes con implantes en el cuerpo no pueden recibir tratamiento.
5. Aquellos que usan adornos de metal en sus cuerpos no pueden ser tratados (retire las cosas
de metal)
6. Los rellenos en el área de tratamiento no se pueden tratar.
7. Si hay una herida en el sitio de tratamiento, no se puede tratar.
8. Aquellos que se han sometido a cirugía en el sitio de tratamiento. necesitan esperar al menos
un año antes de que puedan ser tratados
9. Partes tabú: cabeza, pecho y espalda

3.2 Pasos del tratamiento
1. Pregunte al cliente si existen contraindicaciones antes tratamiento para garantizar un
tratamiento seguro
2. Demostración de operación prohibida

El mango no se puede colocar en la máquina cuando se trabaja. Los mangos no se pueden juntar
cuando se trabaja, como se muestra

El mango no se puede aplicar en la cabeza y el pecho (corazón)
3. Use ropa cómoda durante el tratamiento, se deben quitar todos los adornos de metal y se
puede usar ropa durante el tratamiento.
4. Fije los manipulos al sitio de tratamiento con un vendaje.

(5)Inicie el tratamiento después de ajustar parámetros del instrumento. (6)La energía y frecuencia
no deben ser demasiado grandes en la primera tratamiento para evitar el dolor muscular después
del tratamiento.

3.3 Posoperatorio
1. Los músculos se sentirán adoloridos después del tratamiento, que es el reflejo del
ejercicio muscular normal
2. Después del tratamiento, beba más agua, coma más fibra, coma alimentos menos grasos,
una dieta saludable aumentará el metabolismo de las grasas y acelerar la recuperación
muscular
3. Evite comer en exceso y aumentar la carga del cuerpo.
4. Beba menos alcohol y complemente los alimentos con proteínas.

3.4 Curso de tratamiento
1. 2-3 veces a la semana, 4-6 veces es un sesion. Lo mejor es de 4 a 6 sesiones.
2. Dependiendo del cliente, obesos o que no hacen ejercicio a largo plazo pueden aumentar
el curso del tratamiento
3. El mejor efecto es de 2 a 4 semanas después del tratamiento. Algunas personas lo harán
siente los músculos tensos justo después de terminar
4. Los tratamientos adicionales a intervalos de 2-3 meses pueden mantener el efecto más
mantenido

3.5.1Cálculo del porcentaje de grasa corporal

Mujer

Body Fat Percentage Calculation formula
A = circunferencia de la cintura × 0,74
B = peso × 0.082 + 34.89
Peso de la grasa corporal total C = A-B
Porcentaje de grasa corporal D = (C ÷ peso) × 100%

Hombre

A = circunferencia de la cintura × 0,74
B = peso × 0,082 + 44,74
Peso de la grasa corporal total C = A-B
Porcentaje de grasa corporal D = (C ÷ peso) × 100%

Género

3.5.2 Estándar de tasa de grasa corporal
Tipo de cuerpo
Delgado
estándar
exceso de pes
o
obesidad

Porcentaje de grasa corpo ral
hombre
5-10%
11-21%
22-26%

Porcentaje de grasa corpor al
mujer
5-20%
21-34%
35-39%

27-45%

40-45%

3.5.3 Parámetro de tratamiento
MODO PROFESIONAL

（Desarrollar músculo）

MUJER
Tiempo de trabajo
Porcentaje de g

5-20%

rasacorporal

Delgado

Main-frecuencia

30min
21-34%

35-39%

40-45%

estándar

exceso de pe
so

obesidad

1~10

5~10

5~10

1~5

Main-tiempo

1~3

1~2

1~2

1~2

Fluencia

30%-60%

40%-70%

40%-80%

50%-90%

(energia)
Sub-frecuencia

20-30

30-35

35-40

45-50

Sub-tiempo

1~10

1~10

1~4

1~2

Hombre
Tiempo de trabajo

30min

Porcentaje de

5-10%

grasa corporal

Delgado

Main-frecuencia

1~10 Tiempo

principal

1~3

11-21%

22-26%

27-45%

estándar

exceso de pe
so

obesidad

5~10

5~10

1~5

1~2

1~2

1~2

40%-70%

50%-80%

60%-90%

Energia

40%-60%

Sub-frecuencia

20-30

30-35

35-40

45-50

3~10

5~10

1~4

1~2

Sub-tiempo

Nota:
1. La tasa de grasa corporal es la grasa corporal promedio de todo el cuerpo, y el tratamiento es
para partes individuales, por lo que el parámetro final debe ajustarse según el sentimiento
del cliente. Para obtener mejores resultad os, utilice el parámetro de máxima resistencia.
2. Los músculos de las personas que hacen ejercicio con regularidad a menudo se estiran, por lo
que pueden soportar una mayor frecuencia y energía terapéutica. Las personas obesas tienen
grasa más gruesa y el proceso de conducción se verán afectados, por lo que también pueden
soportar mayor energía. Los parámetros recomendados son solo de referencia .Finalmente,
los parámetros deben ajustarse de acuerdo con el cliente tolerancia.
3. Durante el tratamiento, los músculos pueden volverse tolerantes después de diez minutos y
la energía se puede aumentar en este momento.
4. Bajo la misma fluencia, las personas con más músculos tienen contracciones y vibraciones
musculares relativamente más grandes durante el tratamiento.
5. Los músculos de la pantorrilla ocupan una gran proporción, por lo que la

MODO SUAVE (Desarrollar músculo)
30min

Tiempo de tra
bajo
Tipo de cuerpo

Hombre

Fluencia

Note:

30%-50%

Mujer

I

Delgado

40%-60%

II

Estándar

40%-60%

40%-70%

III

Exceso de peso

40%-70%

50%-80%

IV

Obesidad

50%-80%

60%-90%

La elección del modo está relacionada con la asequibilidad del
cliente.

Nota:
1. La tasa de grasa corporal es la grasa corporal promedio de todo el cuerpo, y el tratamiento
es para partes individuales, por lo que el parámetro final debe ajustarse según el sentimiento
del cliente. Para obtener mejores resultad os, utilice el parámetro de máxima resistencia.
2. Los músculos de las personas que hacen ejercicio con regularidad a menudo se estiran, por lo
que pueden soportar una mayor frecuencia y energía terapéutica. Las personas obesas tienen
grasa más gruesa y el proceso de conducción se verán afectados, por lo que también pueden
soportar mayor energía. Los parámetros recomendados son solo de referencia. Finalmente,
los parámetros deben ajustarse de acuerdo con el cliente tolerancia.
3. Durante el tratamiento, los músculos pueden volverse tolerantes después de diez minutos y
la energía se puede aumentar en este momento.
4. Bajo la misma fluencia, las personas con más músculos tienen contracciones y vibraciones
musculares relativamente más grandes durante el tratamiento.
5. Los músculos de la pantorrilla ocupan una gran proporción, por lo que la energía se puede
reducir adecuadamente durante el tratamiento.

MODO DEPORTIVO (relajar músculo)
Tiempo de

30min

trabajo
Delgado

Ⅰ
Fluencia

Ⅱ
Ⅲ
Note:

Fluencia

Fluence

Mujer

Hombre

Bodytype

50%-70%

60%-80%

Estándar

60%-80%

70%-90%

Exceso de peso

50%-80%

60%-90%

Obesidad

60%-90%

60%-100%

La elección del modo está relacionada con la asequibilidad
del cliente.

Nota:
1. La tasa de grasa corporal es la grasa corporal promedio de todo el cuerpo, y el tratamiento es
para partes individuales, por lo que el parámetro final debe ajustarse de acuerdo con la
sensación del cliente. Para obtener mejores resultados, utilice el parámetro de máxima
resistencia del cliente.
2. Los músculos de las personas que hacen ejercicio con regularidad a menudo se estiran, por lo
que pueden soportar una mayor frecuencia y energía terapéutica. Las personas obesas tienen
una grasa más espesa y el proceso de conducción se verá afectado, por lo que también
pueden soportar una mayor energía. Los parámetros recomendados son solo de referencia.
Finalmente, los parámetros deben ajustarse de acuerdo con la tolerancia del cliente.
3. Las personas con más músculos bajo la misma energía tienen temblores musculares
relativamente más grandes durante el tratamiento.
4. Los músculos de la pantorrilla ocupan una gran proporción, por lo que la energía se puede
reducir adecuadamente durante el tratamiento.

Capítulo 4 Consideraciones sobre el uso
4.1 Consideraciones de tratamiento
1. Las personas con exceso de grasa recomiendan utilizar otros instrumentos para disolver
grasa juntos.
2. No coma en exceso, espere al menos media hora después de una comida para tratamiento.
3. Embarazo, lactancia y períodos menstruales de las mujeres son prohibidos; no se recomienda
hacerlo durante menstruación, que puede causar un flujo menstrual excesivo.
4. El dolor puede aparecer después del tratamiento, lo cual es normal. La reacción dolorosa
desaparece naturalmente en 1-3 días.
5. No use ningún objeto metálico durante el tratamiento.
6. No se pueden aplicar productos electrónicos durante el tratamiento. L os campos magnéticos
de alta frecuencia pueden dañar fácilmente los dispositivos electrónicos productos.

4.2 Mantenimiento de la máquina
1. Instale todos los manìpulos antes de comenzar
2. Se prohíbe la prueba relativa de dos asas.
3. Evite la pérdida, después de instalar el mango, quítese la llave espiral de plástico y guárdela
bien.

