
I. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
A) PREPARACIÓN DEL SISTEMA GAME READY

1   Pulse el botón de apertura de la puerta del depósito de hielo para
abrirla

2   Añada agua hasta la línea de llenado 
azul indicada en el interior

3 Añada hielo en el depósito 4 Cierre la tapa hasta que escuche el chasquido

5 Coloque la unidad en una superficie plana para evitar perdidas de agua 

6 Conecte el la unidad control a la corriente 7 Conecte la manguera de conexión a la unidad
control
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8 Aplique la banda a la articulación que vaya a ser trata y posteriormente conéctele la manguera 

VI. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 

ERROR QUÉ SIGNIFICA

Sensor de

presión de aire

Error bomba de aire

Bomba seca

Presión excesiva

Presión deficiente

Error de 

desinflamiento

Error funcionamiento 

de la bomba

Flujo bajo

Error circuito 

hidráulico

QUÉ HACER

El equipo se habrá encendido con una envoltura inflada conectada. 

Apague el equipo, desconecte la envoltura y vuelva a encenderlo.

Desconecte la envoltura, apague el equipo y vuelva a encenderlo sin 

una envoltura conectada.

Asegúrese de que haya agua en el depósito, de que el filtro no esté 

obstruido y de que ni la manguera o el envoltorio estén enroscados. 

Desconecte la manguera por completo y vuelva a conectarla.  

Apague el equipo y vuelva a encenderlo. Aplique la envoltura de forma 

más ceñida o aplique una diferente.

Asegúrese de que la envoltura quede bien ceñida; para aislar el 

problema, utilice una envoltura y manguera diferentes.

Apague el equipo. Desconecte la envoltura de la manguera y extraiga 

el aire manualmente. Vuelva a conectarla y a aplicarla al cuerpo. 

Encienda el equipo. 

Compruebe que el filtro no está obstruido. Apague el equipo durante 

20 minutos (para que se enfríe la bomba) y vuelva a encenderlo.

Compruebe las conexiones de la manguera. Asegúrese de que haya 

agua en el depósito, de que el filtro no esté obstruido y de que ni la 

manguera o el envoltorio estén enroscados. Desconecte la manguera 

por completo y conéctela. 

Desconecte la envoltura, apague el equipo y vuelva a encenderlo sin 

una envoltura conectada.

Si el equipo no se enciende, compruebe que el cable esté bien enchufado y a un enchufe activo. Pulse el botón 
de encendido; si se enciende la luz naranja, pero no se enciende el equipo, póngase en contacto con 
Recoverylab España; si no se enciende ninguna luz, compruebe que el enchufe tenga corriente.

SI ALGUNO DE ESTOS PROBLEMAS PERSISTE, PÓNGASE EN CONTACTO CON
Recoverylab España: 610566972 · 679765173 · 913991638 



La bolsa de transporte funciona como aislante 
térmico. Puede dejar la máquina en 
funcionamiento dentro de la bolsa para retrasar 
el deshielo. Para ello, saque el cable de corriente 
y la manguera por la apertura lateral de la bolsa. 

II. BOLSA ISOTÉRMICA

III. MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA

Recuerde, cuando la máquina no esté en funcionamiento:
1) Vacíela y deje la tapa abierta

2) Desconecte la manguera y la banda (abra la cremallera y extiéndala) y deje que se ventilen

3) No exponga la unidad de control a la luz directa del sol

4) Asegúrese de entregar la máquina completamente vacía y seca, y de que contenga el manual y 

todos los accesorios

NOTA: Para sesiones de larga duración, reemplace el agua por hielo periódicamente. Cuando lo haga, asegúrese 
de mantener siempre el nivel de agua indicado en el interior.

IV. DEVOLUCIÓN DE LA MÁQUINA
Antes de devolver la máquina, asegúrese de que el compartimento del agua/hielo esté vacío y todos 
los accesorios secos y ventilados. 

V. TRATAMIENTO RECOMENDADO

MANUAL:

TEMPERATURA:
TIEMPO:
PRESIÓN:
SESIONES: 

COMENTARIOS:

AUTOMÁTICO:

TEMPERATURA:
PROGRAMA:
SESIONES:

B) PUESTA EN MARCHA 

MODO MANUAL

1) Pulse el botón de encendido     2) Seleccione el tiempo                  3) Seleccione la presión

4) Ajuste la temperatura deseada                                                        5)  Inicie el tratamiento

MODO AUTOMÁTICO

1) Pulse el botón de encendido             2) Pulse el botón de programa             3) Seleccione el 
programa

4) Ajuste la temperatura deseada                                                        5) Inicie el tratamiento

Menos 
frío

Más 
frío

Menos 
frío

Más 
frío

TABLA DE PROGRAMAS
AUTOMÁTICOS

PROGRAMA           
1
2
3
4
5
6

T. FUNCIONAMIENTO
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos

T. INACTIVIDAD 
30 minutos
30 minutos
30 minutos
60 minutos
60 minutos
60 minutos

PRESIÓN
nula
baja

media
nula
baja

media

NOTA: Si desea cambiar la presión o añadir más hielo pulse la tecla Play y el tratamiento se suspenderá. Para 
reiniciarlo vuelva a pulsar la tecla Play.

NOTA: Compruebe cada cierto tiempo el nivel de frío del agua. En el caso de que tuviera que añadir más hielo, 
asegúrese de dejar la cantidad de agua indicada en el interior de la máquina.


