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10 electrodos grandes.
10 electrodos pequeños.
2 cables conectores con 10 salidas.
20 bandas elásticas con velcro.  
Unidad principal.

Nota: Los equipos vienen protegidos con un plástico adhesivo
muy delgado, que protege la pantalla de posibles rayones
durante el embalaje, y generalmente se marca, se puede retirar
el mismo una vez desembalado.
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Conecte el cable de alimentación o suministro de energía (200-240V 50Hz).
Conecte correctamente los cables con los dos conectores en el panel trasero de la electroestimulación, el
primer conector para EMS 5-9 y el segundo conector para EMS 0-4. Es importante seguir las indicaciones
numéricas (conector para EMS 5-9 y del 0-4).
Para encender el equipo encontraremos un botón en el panel frontal, y luego hacemos clic en el logo Weelko
de la pantalla para táctil para acceder a la función EMS. 

Electrostimulation

Equipo

Nuestro WKB008, es un equipo digital de belleza con pantalla táctil de electroestimulación. Con 20 electrodos para 
EMS, dos conectores y bandas elásticas para sujetarlos. Es Ideal para mejorar la tonicidad muscular, facilitar la 
eliminación de grasas y líquidos mediante la activación del drenaje linfático debido a la contracción muscular, 
oxigenación celular, fortalecimiento muscular y reeducación motora. 

Para conectar el equipo correctamente, deberá hacerse en el panel trasero, que de izquierda a derecha irá de la 
siguiente forma: 
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Mode: en la función de EMS, el menú “MODE” permite escoger la frecuencia de trabajo con
electroestimulación con cuatro programas A, B, C, D.
Intensidad: se regula directamente en el número correspondiente a cada electrodo y va del
1 al 15. en el caso de los programas C y D la intensidad debe ser suficiente para la actividad
funcional hasta la contracción visible.
Time: nos determina el tiempo de tratamiento, en el caso de utilizar los programas A y B el
tiempo de tratamiento recomendado es de 45min., para tratamientos con los programas C y
D el tiempo de tratamiento será de 20-30min. máx. recomendado.
Play y Pause: para comenzar a emitir o pausar el equipo cuando lo necesitemos.

Los electrodos se colocarán de la siguiente forma: el cable rojo será el polo positivo y este
electrodo debe colocarse en el punto motor o vientre muscular. El cable negro será el polo
negativo y se colocará en el electrodo cerca de la inserción muscular.
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La electroestimulación consiste en la utilización de corriente eléctrica para inducir una contracción muscular. Este equipo tiene 10 pares de electrodos
de estimulación eléctrica con una onda pulsada, que nos va a proporcionar pulsos eléctricos para trabajar a nivel de estimulación muscular y
bioeléctrica, mejorando su función, acelerando el metabolismos de las grasas, trabajando el adelgazamiento y la tonificación muscular.
Al aplicar la electroterapia para fortalecimiento muscular, los electrodos deben posicionarse uno en el punto motor o en el vientre muscular y el otro a
en la extensión del músculo, para que la electroestimulación  permita al cliente realizar una contracción isométrica fuerte y efectiva, de este modo la
corriente viajará entre los dos electrodos de un polo al otro y en dirección de las fibras musculares, para lograr máxima efectividad, de modo que para
estimular los músculos superficiales debes colocar los electrodos paralelamente a la dirección de las fibras musculares y para los tejidos profundos
debes colocar los electrodos de forma transversal.
Los electrodos deben estar separados entre si unos 5cm, y aplicarse suficiente gel conductor y ajustarlos a la cliente con las bandas elásticas. 
En cuanto a la disposición de los electrodos a nivel de abdomen se colocará un par por debajo de las últimas costillas por encima del ombligo y, el
segundo par de electrodos o distal por debajo del ombligo a la altura de las crestas iliacas.

Tiempo de tratamiento:
El tiempo debe ajustarse en función a los objetivos deseados y la zona a tratar. Si se busca fortalecimiento muscular, se recomiendan unos 10 a 20min.
Para reeducar un músculo, por lo general esto no lleva más de 20 minutos en una sola sesión. En el caso de los tratamientos estéticos de 30 a 45
minutos, de 6 a 8 sesiones, 2 o 3 max. por semana.

EMS 
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Este equipo posee 4 modos de trabajo:

Modo A, estimula a la frecuencia de 10Hz, principalmente para tratamientos de flacidez leve, para personas sensibles a la electroestimulación,
relajación muscular/anestésico, favorece la circulación, y mejora resistencia aeróbica.

Modo B, estimula a la frecuencia de 20Hz, principalmente para tratamientos de flacidez media, más tolerable en músculos pequeños, mejora resistencia
aeróbica muscular y la capacidad oxidativa muscular.

Modo C, estimula a la frecuencia de 30Hz, principalmente para tratamientos de flacidez media, músculos de mayor tamaño, mejora tono, la definición y
la firmeza muscular, fortalecimiento y reeducación muscular.

Modo D, estimula a una frecuencia de 40Hz, principalmente para tratamientos de flacidez intensa, contracciones fuertes, mejora capacidad del músculo
e incremente el volumen muscular, fuerza y resistencia, disminución de edema usando el bombeo muscular.

EMS 
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Tratamiento de retención de líquido, edemas y linfedemas.
Tratamiento de eliminación de grasas y toxinas.
Tratamiento de piernas cansadas.
Coadyuvante en tratamientos para la disminución de grasa localizada.
Tratamientos para mejorar la circulación en pacientes con hipertensión y diabetes.
Ayuda a mejorar el aspecto de piel de naranja. 
Tratamiento y prevención de signos varicosos.
Estimulación circulatoria.
 Recuperación de la circulación linfática post operatoria.
Tonificación muscular
Oxigenación del organismo.

Indicaciones  
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Epilepsia. 
Marcapasos. 
Desórdenes y problemas de circulación.
 Heridas en la piel, eczema o rozadura.
Diabetes. 
Tromboflebitis y varices. 
No debe realizarse en el área de los ojos, ni a nivel del cuello, ni sobre el corazón.
Hemorragias recientes, irritación de piel, quemaduras o heridas.
Alergias e irritaciones de la piel.
Alteraciones en la sensibilidad o déficit sensitivo.

Contraindicación de los EMS 
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Compruebe con el cliente a lo largo del tratamiento si la sensación es tolerable es la adecuada.
Se recomienda que el cliente beba mucha agua antes y después del tratamiento.
No coloque ningún líquido en el equipo. 
Tenga cuidado con las conexiones eléctricas.
Por favor, desmonte y monte el equipo por personal profesional. 
En caso de malfuncionamiento del aparato compruebe cuidadosamente todas las conexiones y contacte con un servicio técnico en caso de duda.

Advertencias



 

 




