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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
El NEURALTER es un aparato con patente española de tratamiento biofísico, genera 

ondas armónicas escalares que contribuyen a eliminar resonancias y bloqueos producidos 
por la exposición a estresantes, y a activar procesos regenerativos y de equilibrio.  

Su efecto normalizador promueve la autorregulación del organismo, neutralizando 
las oscilaciones patológicas y facilitando las saludables. Así ayuda al proceso regenerativo, 
por esto no existen indicaciones especiales y merece la pena probarlo en cualquier 
problema sea agudo o crónico. 

El cuerpo está formado por billones de células comparables a minúsculas pilas, 
cuando están cargadas el estado es de salud y cuando están descargadas de enfermedad, 
forman los tejidos y órganos, por esto cuando las células se descargan se puede producir 
toda clase de enfermedades.  

Las ondas armónicas escalares además de liberar bloqueos energéticos y de 
información, contribuye a normalizar el potencial celular cuando se encuentra alterado, 
ayudando a la célula a recuperar sus funciones y volver a la salud.  

El cuerpo humano además de ser una entidad biológica está formado por materia, 
por un conjunto de partículas subatómicas en vibración, cuando este conjunto pierde su 
equilibrio el cuerpo lo refleja como un trastorno o enfermedad. Las ondas armónicas 
escalares contribuyen al equilibrio de estas partículas y con ello el retorno a la salud. 
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  ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  

PRECAUCIÓN 

Lea detenidamente este manual antes de comenzar a usar el aparato. 
 Sólo cuando lo haya leído y entendido podrá comenzar a utilizar su NEURALTER. 

 

En su utilización respete siempre las indicaciones de este manual. 

La persona que lo utilice debe de entender todo lo expuesto en el presente 
manual, siendo la aplicación de su única y exclusiva responsabilidad.  

Nunca debe ser utilizado por menores o personas sin la capacidad suficiente para 
entender su funcionamiento y riesgos. 

Por razones de seguridad, en el uso se deben respetar las siguientes indicaciones 
de aplicación para evitar riesgos y daños a personas, animales y otros aparatos. 

Si no es utilizado de acuerdo con las instrucciones de este manual, podría en algún 
momento de forma muy excepcional, llegar a causar interferencias en otros equipos 
cercanos.  

No aplicar mientras la persona se encuentra conectada a otros equipos 
electrónicos o de diagnóstico, en algún momento podría llegar a interferir en estos. 

Como medida de precaución utilizar a más de 5 metros de aparatos sensibles. 

             No utilizar a bordo de aeronaves ni en las proximidades de centros de 
comunicaciones. 

No debe ser abierto, manipulado, ni utilizado más que de la forma prevista en este 
manual. 

En su uso se tendrá en cuenta lo previsto en las normas actualizadas para no 
afectar al entorno radioeléctrico. 

No utilizar en sitios donde le pudiera afectar la lluvia o salpicar de agua o cualquier 
otro líquido. 

No utilizar ningún otro elemento más que los suministrados con el equipo. 

El fabricante declina toda responsabilidad si no se cumplen las recomendaciones 
expuestas en este capítulo y no se usa de acuerdo con las instrucciones de este manual. 

Antes de cada uso debe asegurarse de la seguridad funcional y del perfecto estado 
del aparato y de los accesorios. 
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1. CONEXIÓN ELÉCTRICA  

 El aparato no tiene conexión eléctrica, funciona a baja tensión con una pila de 9 
voltios tipo 6F22, que puede ser fungible o recargable. 

             La sustitución de la pila es la única acción que el usuario puede efectuar sobre el 
aparato. Siempre que cumpla con las características de este apartado.   

2. TRATAMIENTO 

El aplicador debe colocarse en la zona a tratar de forma que tenga la máxima 
proximidad entre éste y la piel. Se puede aplicar sobre la ropa, siempre que esta no sea 
demasiado gruesa. Durante el tratamiento no se siente ninguna sensación, calor, paso de 
corriente, presión, etc. Solo en casos muy aislados puede causar una ligera sensación de 
relajación. 

Antes de su aplicación debe asegurarse que la persona no presenta ninguna 
incompatibilidad con las contraindicaciones del aparato. El uso no adecuado sólo implicará 
una menor eficacia del tratamiento. 

El tiempo de tratamiento comienza con el encendido del aparato, pasado este se 
apaga el indicador de TIME ON, para comenzar un nuevo tratamiento, apagar y encender 
el aparato. Finalizado el tratamiento apagar el aparato para no agotar la batería. 

3. INCIDENCIAS 

Si el aparato no está en condiciones de un servicio seguro en todas sus funciones 
no debe ser utilizado hasta que haya sido reparado. La reparación debe realizarla el 
servicio técnico autorizado, así como las revisiones periódicas anuales. De no ser así, el 
fabricante declina toda responsabilidad sobre el equipo, su conformidad y su garantía.  

No sumerja ni derrame sobre el aparto agua ni ningún otro líquido. Si esto 
ocurriera no lo utilice hasta que sea revisado por el servicio técnico autorizado. 

             Nunca abra ni manipule el interior del equipo. Sólo puede hacerlo un servicio 
técnico autorizado. 

Asegúrese siempre de colocarlo sobre una superficie segura, para evitar accidentes 
que pudieran afectar tanto al equipo, como a personas y/o animales.  

Debe conservar el embalaje original para asegurar la integridad del aparato, tanto 
en su almacenamiento, como en los transportes que fuesen necesarios. 

Si siguiendo el protocolo de uso en algún punto no responde como está previsto, 
apáguelo y realícelo de nuevo. Si persiste el fallo, cambie la batería por una debidamente 
cargada y realice la prueba prevista en el apartado MANTENIMIENTO, si la prueba no es 
positiva póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.  



5 

 

INDICACIONES 
Sus ondas armónicas escalares pueden contribuir a normalizar el potencial celular 

y a mejorar la función de células inmunitarias, así como al aumento de defensas 
antioxidantes. 

También contribuye a resolver bloqueos energéticos que pueden afectar a los 
procesos regenerativos. Por esto en muchos casos, puede actuar como complemento a 
tratamientos destinados a: reducir el dolor, la inflamación, la reducción del tiempo de 
recuperación,  mejorar procesos cronicos y los relacionados con el aparato osteoarticular.  
Así, no tiene indicaciones específicas, pero merece la pena probarlo en cualquier 
problema sea agudo o crónico. 

CONTRAINDICACIONES 
Marcapasos, embarazo, lactancia, sistema dosificador de medicamento, o 

cualquier otro aparato o equipo electrónico implantado. 

1. EFECTOS SECUNDARIOS 

Usando el equipo según la forma descrita en este manual no ha producido efectos 
secundarios dignos de mención, solo en casos muy aislados podría producirse una ligera 
hipotensión, debido a un uso con tiempo muy por encima del recomendado. 

En algunos casos durante las primeras aplicaciones se podría sentir un aumento de 
los síntomas, esto es señal de reactivación del proceso y solo se siente en casos muy 
aislados, que cuando ocurre anticipa resultados más rápidos. 

En algunos casos durante el tratamiento puede aparecer somnolencia, esto es 
normal debido al efecto relajante que produce a nivel central. 

 

INFORMACIÓN RAEE 
En cumplimiento de REAL DECRETO 208/2005 de 25 de febrero sobre 

aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, RAEE: DC 
2002/96/CE. 

Informamos que según dicho R. D. cuando finalice la vida útil de este 
equipo, es necesaria su recogida selectiva y diferenciada del resto de basuras 

urbanas y según el estándar europeo desarrollado a tal fin. 

Para una correcta gestión del aparato como residuo, debe ponerse en contacto con el 
distribuidor que lo suministró en su día para que le sea recogido o debe utilizar un punto limpio 
de recogida selectiva de residuos. 
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1. CONEXIONES INICIALES 

Abrir la tapa del alojamiento de la batería situada en la parte posterior del aparato, 
(véase INSTALACIÓN Y USO, detalle del panel trasero). 

Coloque la pila en su alojamiento teniendo cuidado con la polaridad, en el fondo 
del compartimento se indica la posición correcta. Antes de cerrar la tapa, lleve el 
interruptor a la posición “ON”, si encienden los indicadores es que la pila se encuentra con 
carga, si es así, apague llevando el interruptor a la posición “OFF” y cierre la tapa de la 
pila. Si no encienden los indicadores, comprobar que la pila está colocada en la forma 
correcta. Si es así y continúa sin encender los indicadores, sustituir la pila por otra que se 
encuentre cargada y realice el procedimiento del párrafo anterior. 

2. USO DEL EQUIPO  

             El fabricante y sus distribuidores declinan toda responsabilidad en eventuales 
daños producidos por no respetar las advertencias contempladas en este manual.  

             Después de asegurarse del perfecto estado del aparato y de sus accesorios, de 
haber entendido lo expuesto en el presente manual y de comprobar que no existen 
incompatibilidades, puede comenzar su uso. 

- Conectar el aplicador en su conector (ver detalle de los paneles). Sitúelo por su cara 
interna sobre la zona a tratar (véase el aplicador en detalle de los dispositivos). 

- Encienda el aparato actuando sobre el interruptor ON-OFF llevándolo a la posición 
ON, comenzaran a lucir los indicadores ON y TIME y con ello el tratamiento. 

- Finalizado el tiempo de tratamiento, se apagará el indicador TIME y continuará 
encendido el indicador ON. 

- Si no quiere continuar con otro tratamiento apáguelo actuando sobre el 
interruptor ON-OFF, llevándolo a la posición OFF, se apagará el indicador ON y 
puede guardar el aparato hasta el siguiente tratamiento.  

- Si quiere continuar con el tratamiento, actúe sobre el interruptor ON-OFF, 
llevándolo a la posición OFF y luego a la posición ON. Con esta acción comienza un 
nuevo tiempo de tratamiento. Una vez finalizado apáguelo, posición OFF, para 
evitar la descarga de la batería.  

- Cuando al encender el aparato no luce el indicador ON, significa que la pila está 
baja de carga, sustitúyala por otra cargada y quedará listo para su uso. 

- La duración de la pila depende de la capacidad de esta, una pila de 200mAh con 
carga completa puede soportar entre tres y cuatro tratamientos. Una pila de 
800mAh puede soportar entre doce a catorce tratamientos. 

Se puede aplicar sobre la ropa si ésta es fina, también se puede aplicar sobre 
vendajes y escayolas, en estos casos puede verse reducido su efecto al aumentar la 
distancia con la piel. 
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El aparato no produce temperatura, por lo que se puede utilizar en procesos 
agudos y sobre prótesis metálicas. 

3. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

  La operación de aplicación se limita a colocar el aplicador en la zona estimada 
para el tratamiento con una presión suficiente para reducir la distancia entre el aplicador 
y la piel. Actuar sobre el interruptor llevándolo a la posición ON, se encienden los 
indicadores ON y TIME, el equipo empezará a funcionar durante el tiempo preestablecido, 
una vez finalizado se apagará el indicador TIME y continuará encendido el indicador ON, 
pasar el interruptor a la posición OFF y retirar el aplicador, finalizando aquí la aplicación.  

4. SESIONES 

Tiempo de sesión: el tiempo está preestablecido en 50 minutos, en los casos en 
que se quiera ampliar el tiempo, apagar y encender de nuevo el equipo y comenzará de 
nuevo el tiempo de tratamiento. 

Sesiones: lo habitual es utilizarlo de una o tres veces al día. En caso necesario se 
pueden utilizar más veces y en caso de disminución importante de los síntomas, se 
pueden reducir las aplicaciones.  

 

MANTENIMIENTO 
             Se recomienda que después de algún golpe u otro accidente que pueda tener el 
aparato, o de un tirón fuerte del cable, se efectúe el siguiente procedimiento: 

- Conectar el aplicador al aparato y encenderlo.  

- Si no lucen los indicadores ON y TIME, comprobar la correcta posición y contacto 
de la pila. (revisar las lengüetas metálicas de contacto con la pila. Después de un 
golpe pueden haberse aflojado, tirar de ellas para una mayor presión sobre la pila).  

- Con el aparato en ON y los indicadores luciendo, situar el aplicador sobre un 
receptor domestico de AM. Este se debe de encontrar encendido y en una 
frecuencia no ocupada por ninguna emisora, el receptor generará un zumbido 
regular, si no se aprecia puede mover el dial para escucharlo mejor. 

- Si se escucha el zumbido, apagar y encender el aparato, si su encendido coincide 
con el ruido en el receptor, tanto el aparato como el aplicador se encuentran 
funcionando correctamente. 

- Si no fuese así o si tiene cualquier duda, debería de ponerse en contacto con el 
servicio técnico. 

             Pasado el periodo de garantía, se recomienda pasar revisión al menos una vez al 
año por un servicio técnico autorizado. 
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LIMPIEZA  
La limpieza del equipo y sus accesorios se puede efectuar con un paño humedecido 

en agua y productos de limpieza que no contengan componentes tóxicos ni disolventes. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alimentación: 

• Baja tensión a pila de 9 Vcc. 

• Consumo aproximado: 60 mA. 

Seguridad de uso: 

• Baja señal de salida. 

• Aplicador sin contacto eléctrico y de bajo peso. 

• Alimentación a baja tensión. 

             Clase de aparato: 

• Aparato Clase III. 

• Aparato portátil. 

Condiciones ambientales: 

• Almacén: temperatura -30º a +70º / humedad relativa 10% a 70%. 

• Funcionamiento: temperatura -10º a +65º / humedad relativa 10% a 70%. 

Señal de aplicación: 

• Señal Neuralter en pulsos de 100 µs. 

Potencia: 

• >0.001 Gauss 

Medidas: 

• Alto: 25 mm. 

• Ancho: 88 mm. 

• Fondo: 148 mm. 

Peso: 
200 g. 

Normas: 

• EN60601-1-2 
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PLACA DE CARACTERÍSTICAS 

                      

 

SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS 

 
Atención consultar MANUAL DE USO 

 Marcado CE - Normas armonizadas 

 
Clase III de Seguridad Eléctrica  

 Recogida selectiva de residuos 

 Fecha de fabricación  

EN CASO DE AVERÍA 
• Póngase en contacto con el distribuidor que le suministró el equipo. 

• Contacto del servicio técnico: 

+00 34 954 96 24 52 

info@ecyde.es 

• Dirección del servicio técnico: 

EQUIPOS CIENTÍFICOS Y DE ELECTROMEDICINA S. L. 
Parque Empresarial Nuevo Torneo 
C/ Arquitectura nº5 
41015 Sevilla (España) 

mailto:info@ecyde.es
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NORMAS DE LA GARANTÍA 
 

EQUIPOS CIENTÍFICOS Y DE ELECTROMEDICINA S. L. garantiza el equipo por un periodo 

de DOS AÑOS contra todo defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de compra. 

Para ello debe dirigirse con la factura de compra a su distribuidor. 

El periodo de garantía da derecho a la reparación, mano de obra y piezas, de toda 

avería producida por defecto de fabricación, quedando excluidas las averías producidas por: 

malos tratos, golpes, caídas, usos indebidos y otras causas externas al equipo. Así como la 

rotura de cables o aplicadores debidas a accidentes o a mal uso.  

Los elementos exteriores, tales como aplicador, cables y cualquier otro elemento que 

en su manipulación sea susceptible de roturas, quedan excluidos de esta garantía. Salvo, en 

los casos en los que, a la recepción del equipo, dichos elementos exteriores se encuentren 

dañados, se informará de ello en un periodo no mayor de 15 días, siendo en ese caso 

sustituidos por parte de la empresa. 

Los gastos de transporte a nuestros laboratorios, así como los de posibles 

desplazamientos de nuestros técnicos al domicilio del usuario, quedan excluidos de esta 

GARANTÍA y serán por cuenta del usuario. 

La presente garantía quedará automáticamente ANULADA si el equipo es manipulado 

por personal no autorizado por EQUIPOS CIENTIFICOS Y DE ELECTROMEDICINA S. L.   

La GARANTÍA no tiene validez si no va acompañada de la factura que acredite la fecha 

de compra. 

ATENCIÓN, finalizada la garantía se recomienda la revisión anual del equipo, tanto la 

declaración de conformidad, como la vida estimada del producto, perdería su vigencia por la 

falta de revisiones periódicas, así como por su manipulación o uso no adecuado. 

 

 

 

 

  La finalidad prevista de este aparato no es de diagnóstico, prevención, ni control de enfermedad, lesión o deficiencia, por lo que no 
puede considerarse un producto sanitario. Este equipo es un magnifico complemento, tanto para particulares, como para profesionales 
de la estética y la salud que asocian terapias integrativas contrastadas a sus tratamientos.  


