INSTRUCIONES AL ABRIR EL PAQUETE POR PRIMERA VEZ.
Saque todo de la caja -pongalo en la mesa. — Revise las partes brevemente, pero que no se desbordan.
Todo lo que va a usar inicialmente ya está ensamblado.
1. Respire profundamente — Recuerde, el dispositivo viene completamente ensamblado en su
tamaño más pequeño, sin ninguna varilla de extensión conectada (están en una bolsa
herméticamente sellada).
2. Su dispositivo está en la pequeña caja blanca ya ensamblada con un tubo de silicona y una
almohadilla de espuma. Esto es lo que usarás para el 1er día de tu programa de entrenamiento de
3 días.
3. El otro paquete en la pequeña caja blanca es el ensamble híbrido de la venda de la comodidad.
Usted no estará usando esto, si nunca en todos, así que subsistencia en el paquete herméticosellado plástico para la revisión posterior. (usted leerá sobre esto en la Manual del Usuario, PG.
#5).
4. Para este primer día y para los próximos #2 días, usted sólo estará utilizando el manual de
instrucciones del usuario y el Video de Instrucciones, junto con su Dispositivo de Terapia de
Tracción y #1-tubo de silicona con #1 almohadilla de espuma. Todos los demás materiales que
usted puede revisar en su tiempo libre.
5. Para el primer día que acaba de recibir el paquete, sólo hay #2 cosas que usted necesita hacer:
a. tome el manual del usuario y el Video de Instrucciones.
b. Lea el manual de instrucciones primero.
c. No mire el Video de Instrucciones antes! Esto es Importante. Si haces esto, confundirás
tu protocolo de entrenamiento.
d. Después de leer el manual del usuario preste mucha atención al último capítulo del
manual: "programa de entrenamiento de #3 días". (PG. #9-#11-manual del usuario)
e. A continuación, vea el Video de Instrucciones como una breve suma al manual del
usuario.
6. No haga nada más por el resto del día.
7. Al día siguiente, (llamamos a este día #1), usted iniciará su "Programa de Entrenamiento de #3Días", para los próximos 3-consectutive días y siga las instrucciones explícitamente para cada uno
de los días.
8. Después de completar el programa de entrenamiento de #3rd días, usted debe usar el dispositivo
durante #2 horas. /Day--#6 días por semana para las próximas 3-4 semanas, para permitir la
aclimatación para el pene.
9. RECUERDE QUE NUNCA DEBE SER "DOLOR" ASOCIADO CON CUALQUIER ASPECTO DE USAR Y
UTILIZAR EL DISPOSITIVO DE TRACCIÓN! LLAMENOS A USPHYSIOMED ATENCIÓN AL CLIENTE
PARA CONSULTA SI HAY ALGÚN PROBLEMA O PREOCUPACIÓN.
10. LA MEJOR DE LAS SUERTES y esperamos escuchar buenos resultados!

