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ATENCION
Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua 
por un profesional idóneo y capacitado en cuanto a su uso y 
aplicaciones.
En cualquier caso será el terapeuta quien deberá adecuar el uso 
del equipo a cada paciente y a su propia evolución.



Drenapress, equipo de presoterapia secuencial, facilita el drenaje vascular y linfático. 
Cuenta con 60 programas predeterminados que el profesional podrá modificar según su criterio y 
las características de sus pacientes.

Con Drenapress podrá realizar un drenaje corporal completo sin necesidad de adquirir 
accesorios opcionales. Está provisto de: botas con pies desmontables, faja abdominal y mangas. 
Todos los segmentos cierran con hileras de velcro, permitiendo la adaptación a los diferentes talles 
corporales.

Además, cuenta con una alforja protectora que cubre la camilla y permite guardar las 
mangueras en bolsillos laterales, así el equipo queda prolijamente presentado en el gabinete.

Las múltiples secuencias y programas de Drenapress tienen por objetivo brindar al especialista 
en el sistema flebolinfático la posibilidad de adecuar el equipo a los requerimientos más diversos de 
drenaje circulatorio.

Todos los programas de Drenapress ofrecen variación en el sentido en que se activan las 
distintas cámaras, en el sentido en que descomprimen, en las presiones utilizadas y hasta permiten 
incrementar las presiones en zonas específicas y fisiológicamente adecuadas.

Otra característica distintiva de Drenapress es que permite optar entre un drenaje corporal 
completo con activación de todas las cámaras, o bien sectorizar el trabajo, activando sólo algunas. 
Así, econtrará programas que involucran todas las cámaras y otros sectorizados (por ejemplo en 
miembros inferiores, sólo miembros superiores, sólo abdomen, drenaje de abdomen y miembros 
inferiores). Además cuenta con  un programa único e innovador de bombeo circulatorio inicial en las 
zonas ganglionares más importantes del cuerpo.

A medida que el profesional adquiera experiencia con el equipo, podrá modificar las presiones 
utilizadas en cada secuencia, según su criterio, antes y durante la sesión, e incluso personalizar 
programas.

Introducción
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Presentación del Equipo

Pies

Segmentos
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Presentación del Equipo

Abdomen

Antebrazos y brazos

Alforja para camilla

Piernas y muslos
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Descripción de controles

1) Pantalla LCD Gráfica.
2) Botones multifunción de selección de parámetros (flechas de selección).
3) Botón ENTER.
4) Indicador luminoso de emisión activa.
5) Botón Volver.
6) Indicador de comando a distancia (control remoto).
7) Leds indicadores de segmento activo:
- Led activo continuo: en periodo de compresión.
- Led intermitente: mantiene compresión.
- Led apagado: descompresión.
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ATENCION

ATENCION

ATENCION

ATENCION

Antes de atender a un paciente, lea atentamente las instrucciones 
de este manual. Comprenda las limitaciones y riesgos vinculados al 
uso de cualquier equipo de electromedicina

Procedimientos de uso distintos a los especificados en este manual 
pueden ocasionar riesgo de lesión para el paciente y/o el terapeuta.

Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños.

El paciente debe estar siempre a la vista del profesional.

Medidas de Seguridad
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ATENCION

ATENCION

ATENCION

ATENCION

El  tratamiento  de  pacientes  con  dispositivos  electrónicos 
implantados (por ejemplo marcapasos) está contraindicado. 

Se recomienda especial atención al tratar la parte anterior del cuello 
por el peligro de estimular el seno carotídeo, por la presencia de la 
glándula tiroides y por el recorrido del paquete vasculonervioso. 

Asegúrese de que el equipo esté conectado a tierra a través de  un 
enchufe de suministro de energía con toma de tierra que cumpla con 
los códigos eléctricos nacionales y locales aplicables.

La conexión simultánea al paciente de este equipo y de un equipo 
de rehabilitación puede resultar en quemaduras en el lugar donde 
se manipulen los accesorios y en posibles inestabilidades en la 
forma de onda de salida y en los indicadores de funcionamiento.

Medidas de Seguridad
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ATENCION

A

A

A

TENCION

TENCION

TENCION

Tener en cuenta que este equipo NO es apto para el uso en 
presencia de atmósferas explosivas o mezcla inflamable de 
anestésicos con aire o con oxígeno u óxido de nitrógeno. 

La operación del equipo en cercanías (menores a 1 metro) a un 
aparato de terapia por ondas cortas o microondas puede traer 
aparejado inestabilidad en la forma de onda de salida y en los 
indicadores de funcionamiento. 

Utilice solamente los accesorios proporcionados por el fabricante, 
maneje los mismos con cuidado, un uso inadecuado puede afectar 
negativamente sus características.

El equipo no presenta ninguna parte reparable por el usuario. No 
lo abra ni lo modifique, ya que en su interior existen tensiones 
elevadas y partes mecánicas en movimiento que pueden 
comprometer la integridad del usuario. Cualquier desperfecto o 
falla consulte con el representante autorizado. 

Medidas de Seguridad
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ATENCION

A

A

A

TENCION

TENCION

TENCION

No debe ingresar en el equipo ningún material o líquido externo 
como agua, inflamables, objetos metálicos, etc., ya que podría da-
ñarse y producir descarga eléctrica, fuego o lesiones al paciente y/o 
al terapeuta.

A la hora de cambiar los fusibles, hágalo por iguales a los originales 
en cuanto a tipo y clase. Esto para mantener la protección contra el 
riesgo de fuego.

Este equipo si no se instala o no se usa de acuerdo con las 
instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales para 
otros equipos cercanos. No obstante, no hay garantía de que no 
ocurran interferencias en una instalación particular. La interferencia 
particular para otros aparatos se puede determinar encendiendo 
y apagando este equipo. Para corregir la interferencia, el usuario 
dispone de las siguientes alternativas: reubique el aparato receptor, 
aumente la separación entre los equipos, conecte el equipo en un 
enchufe diferente del que están conectados los otros 
equipos y/o consulte con el Departamento Técnico de la Fábrica.

No colocar el equipo en vecindades a otro equipo generador de 
calor.

Medidas de SeguridadMedidas de Seguridad



ATENCION

ATENCION

Dependiendo de la zona a tratar, retirar todos los aparatos eléctri-
cos y objetos metálicos del paciente, tales como relojes, pulseras, 
piercing, entre otros, antes de iniciar el tratamiento. 

Procure un buen cuidado de los distintos segmentos (botas, man-
gas, abdomen, etc.) y su higiene. Se recomienda que el paciente 
utilice malla de muselina o descartable de friselina. 

Medidas de SeguridadMedidas de Seguridad
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Antes de encender el equipo verifique que el cable de línea de alimentación se encuentre 
enchufado a una toma de corriente.

No tape las rejillas de ventilación, manténgalas siempre libres para asegurar el buen 
funcionamiento del equipo:

Ubique la alforja en la camilla destinada al tratamiento y conecte las mangueras al equipo, 
según los número indicados:

Utilización



Coloque al paciente todos los segmentos a utilizar según el programa. Procure que se en-
cuentre en una posición cómoda:

Encienda el equipo:

Utilización
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Podrá visualizar la siguiente pantalla de inicio: 

En el margen inferior se informa la opción seleccionada en la pantalla.

 Modalidad Automática     

De manera predeterminada, comienza en la opción REPETIR EL ÚLTIMO TRATAMIENTO. 
Puede presionar ENTER para trabajar con el último protocolo efectuado en el equipo, o bien selec-
cionar entre las modalidades de uso: Automática, Manual o Personal (para opción del terapeuta en 
relación a su experiencia):

Utilización
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Utilización

Modalidad Manual

Modalidad Personal     
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Se refiere a los programas preestablecidos con los que cuenta el equipo (recomendamos 
comenzar  con  Modalidad  Automática,  hasta  alcanzar  experiencia suficiente  como  para  variar  
parámetros). 

Una vez encendido el equipo, con los botones multifunción, seleccione CARGAR UN 
PROGRAMA: 

Presione ENTER:

Modalidad Automática

IndiceIndice



Modalidad Automática

Podrá visualizar la lista de programas automáticos. Con las flechas arriba-abajo elija uno:

Aclaración: 
Cada programa está nominado por: zona de trabajo, nivel de presión y secuencia.
1)Zona de trabajo: se refiere a las cámaras que se activarán.
2)Nivel de presión de las cámaras empleadas por el programa: se refiere a la 

descompresión de las cámaras empleadas por el programa. 

Los programas han sido configurados con parámetros generales. En todos los casos 
será el terapeuta quien mejor los adapte a cada paciente y su propia evolución.  Para  ver 
los parámetros configurados para cada programa, puede  desplazarse con los botones de 
selección de parámetros. 

IndiceIndice

intensidad de la compresión.
3)Secuencia: se refiere al orden/sentido en el que se dará la compresión y 

Por ejemplo, el programa “Drenaje Corp. M7"  utilizará todas las cámaras porque hará
 un drenaje corporal,  trabajará a un nivel de presión Medio (M) y utilizará la secuencia nº 7 
(para más información sobre programas, niveles de presión y secuencias, consulte la 
Cartilla de Nuevos Usuarios Drenapress).



Modalidad Automática

Seleccionado el programa, presione ENTER:
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Modalidad Automática

Ahora usted puede iniciar el tratamiento o modificar parámetros:

a) Iniciar el tratamiento b) Modificar parámetros

a) Iniciar el tratamiento
Si los parámetros que recomienda el programa son los necesarios para el tratamiento, opri-

IndiceIndice

ma ENTER, el equipo comenzará a funcionar:



Modalidad Automática

Los segmentos involucrados realizarán un ciclo de preinflado general, luego del cual iniciará 
el programa propiamente dicho. Los leds indicarán las cámaras activas:

Menos cambiar de programa, puede modificar cualquier parámetro durante el tratamiento 
(estas modificaciones no se guardarán en el equipo luego de finalizado el tiempo de la sesión; para 
guardar programas personalizados consulte el apartado Modalidad Personal).

Si quisiera suspender el tratamiento, presione ENTER a la opción Iniciar/Pausar el Trata-
miento. En esta instancia usted puede pausar el tratamiento o finalizarlo por completo: 

IndiceIndice



Modalidad Automática

Cabe destacar que al cancelar el tratamiento de forma anticipada, el equipo completará la 
secuencia de trabajo en curso, antes de finalizar:

Otra manera de finalizar el tratamiento es con la opción STOP:

IndiceIndice



Modalidad Automática

Si quisiera cambiar de programa una vez iniciada la sesión, primero deberá finalizar el 
tratamiento en curso. Esto por Normas de Seguridad.

b) Modificar parámetros
Si quisiera cambiar el valor de algún parámetro durante la sesión y sin detener el programa, 

seleccione MODIFICAR AJUSTES MANUALES:
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Modalidad Automática

Presione ENTER, se abrirá la pantalla de parámetros regulables:

Con las flechas de selección elija el parámetro que desea modificar, presione ENTER. Con 
las flechas arriba-abajo, modifique cada uno a su voluntad, presione  ENTER para aceptar, volverá 
al menú anterior para modificar eventualmente otros parámetros.

TIEMPO: Minutos de tratamiento. Rango de referencia entre 1 a 60 minutos:

IndiceIndice



Modalidad Automática
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Modalidad Automática

PRESIÓN DE CÁMARAS:  Se establece el porcentaje de inflado / compresión de cada 
cámara en particular.  Rango de referencia: de 10% a 100%. Cabe destacar que las cámaras 
posibles de regular serán las afectadas a la secuencia activa:

IndiceIndice



Modalidad Automática
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Modalidad Automática

De esta manera con todas las cámaras.
Una vez ajustadas las presiones en todas las cámaras, presione VOLVER.
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Modalidad Automática

Presione ENTER a la opción Iniciar el tratamiento:
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Modalidad Manual

En esta modalidad usted puede modificar manualmente todos los parámetros, con la finalidad 
de adecuar el uso del equipo a cada paciente y a su propia evolución.

Cabe destacar que la configuración de los parámetros puede realizarse en cualquier 
momento de la terapia. 

– Encendido el equipo, conectadas las mangueras y colocados los segmentos al paciente 
(como se describió anteriormente), comience a configurar parámetros.

IndiceIndice

Seleccione AJUSTES MANUALES y presione ENTER:



Modalidad Manual

Con las flechas de selección elija el parámetro a modificar, presione ENTER. Modifique a su 
voluntad con las flechas arriba-abajo, luego presione ENTER para aceptar. Volverá al menú anterior 
para modificar eventualmente otros parámetros.

TIEMPO: Minutos de tratamiento. Rango de referencia entre 1 a 60 minutos:

IndiceIndice

Aparecera la siguiente pantalla:



Modalidad Manual
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Modalidad Manual

SECUENCIA: Se refiere al orden/sentido en el que se activarán (comprimen y descompri-
men) las cámaras, por ejemplo: de distal a proximal, de a pares, etc. 

Para obtener la descripción de cada secuencia, consulte la Cartilla Nuevos Usuarios Drena-
press:
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Modalidad Manual

PRESIÓN DE CÁMARAS:  Se establece el porcentaje de inflado / compresión de cada 
cámara en particular.  Rango de referencia: de 10% a 100%. Cabe destacar que las cámaras 
posibles de regular serán las afectadas a la secuencia activa:
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Modalidad Manual

Establecidos todos los parámetros, seleccione PREPARADO PARA EMPEZAR y presione 
ENTER:

E l e c t r o m e d i c i n a y E l e c t r o e s t é t i c a
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Modalidad Manual

Para iniciar el tratamiento presione nuevamente ENTER (opción Iniciar el tratamiento):

E l e c t r o m e d i c i n a y E l e c t r o e s t é t i c a
IndiceIndice



Modalidad Personalizada

En esta modalidad podrá crear sus propios programas y grabarlos como automáticos. 
Drenapress cuenta con 100 espacios de memoria.

Para grabar un programa, primero configure en la Modalidad Manual (Ajustes manuales) 
todos los parámetros. Luego presione Volver:

Seleccione la opción PROGRAMAS PERSONALIZADOS:
Presione ENTER:

E l e c t r o m e d i c i n a y E l e c t r o e s t é t i c a
IndiceIndice



Modalidad Personalizada

Con las flechas arriba-abajo seleccione un número del 1 al 100 (que indique programa vacío) 
para grabar el programa:
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Modalidad Personalizada

Seleccionado el número, presione una vez ENTER:

Aparecerá la siguiente pantalla. Presione “SI” para guardar:
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Modalidad Personalizada

Ahora asigne un nombre a su programa. Con las flechas arriba-abajo elija la letra, con las 
flechas derecha-izquierda complete la palabra:
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Modalidad Personalizada

Ingresado el nombre, presione ENTER:
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Modalidad Personalizada

A la derecha del programa aparecerá un ícono de copa llena, indicando que el programa ha 
sido guardado:

Para trabajar con un programa ya grabado, selecciónelo y presione ENTER:

IndiceIndice



Modalidad Personalizada

E l e c t r o m e d i c i n a y E l e c t r o e s t é t i c a
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Control Remoto

Comando para Encender / Pausar.

Comando para desplazarse hacia arriba.

Comando para desplazarse hacia atrás o a la 
izquierda.
Comando para desplazarse hacia adelante o a 
la derecha.

Comando para Aceptar o entrar al Menú.

Comando para desplazarse hacia abajo.

E l e c t r o m e d i c i n a y E l e c t r o e s t é t i c a
IndiceIndice

1: Modificar presi·n c§mara 0/1.
2: Modificar presi·n c§mara 2.
3: Modificar presi·n c§mara 3.
4: Modificar presi·n c§mara 4.
5: Modificar presi·n c§mara 5.
6: Modificar presi·n c§maras 6/7.
7: Modificar presi·n c§mara 8.
8: Modificar presi·n c§mara 9.
F: Comando para volver al menú 
anterior.



Trabajar con el control remoto

Con las flechas de selección, seleccione CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, Control Remoto 
y presione ENTER:

El led luminoso indicador del comando a distancia todavía se encuentra apagado:
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Trabajar con el control remoto

Con la flecha hacia abajo, posiciónese en “Encendido”, el led comenzará a titilar: 

Mantenga presionado cualquier número del control remoto dirigiendo el mismo hacia el led 
luminoso, verá que éste dejará de titilar, indicando que ya puede utilizarse. Para salir del menú 
Control Remoto, presione Volver (letra F, en el control remoto):

E l e c t r o m e d i c i n a y E l e c t r o e s t é t i c a
IndiceIndice



Indicaciones y contraindicaciones.  

Indicaciones

-Facilitación del drenaje flebolinfático.
-Celulitis.
-Adiposidad localizada.
-Estrías.
-Modelación corporal.
-Tratamientos pre y post-quirúrgicos.
-Tratamientos pre y post-ultracavitación (Cavicell).

Contraindicaciones

-Pacientes con marcapasos.
-Embarazo.
-Cardiopatías.
-Párkinson.
-Cáncer y tumores.
-Alteraciones de la coagulación.
-Pacientes epilépticos.
-Procesos inflamatorios.
-Procesos infecciosos.
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Configuraciones adicionales

Aquí podrá configurar opciones de idioma, sonido, pantalla y control remoto.

Seleccione CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA y presione ENTER:

Seleccione la opción a modificar y presione ENTER para realizar cambios: 

Idioma
Entre español, portugués o inglés:
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Configuraciones adicionales

Imagen de presentación
Puede modificar los segundos de permanencia de la presentación CEC, que aparece al 

encender el equipo:
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Configuraciones adicionales

Sonidos
Puede realizar configuraciones relacionadas a los sonidos del equipo:
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Configuraciones adicionales

Control Remoto
Puede activar o desactivar el comando a distancia (ver apartado Control remoto):

Concluida la configuración del sistema, presione el botón Volver para regresar al menú inicial.
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Información del sistema

Aquí encontrará las especificaciones del sistema operativo:
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Generalidades y consejos

•Para la utilización de Drenapress se recomienda que el paciente utilice malla de muselina. 
No recomendamos la utilización de geles ni vendas húmedas, ya que pueden deteriorar la vida útil 
de los segmentos.

•NUNCA deje de supervisar al paciente.
•En ningún caso debe el paciente acusar sensación de opresión excesiva.
•En pacientes sensibles utilice presiones bajas y tratamientos cortos.
•Los segmenos deben hacer buen contacto, ajuste el velcro según las dimensiones del 

paciente.
•Por razones de seguridad, si ocurre un corte de energía eléctrica, el equipo desinfla todas 

sus cámaras de forma automática. Al reiniciarse, comenzará nuevamente por el preinflado general.

*Todo consejo aquí presentado es de carácter general, en cualquier caso será el 
terapeuta quien deberá adecuar el uso del equipo a cada paciente y a su propia evolución. * 
En caso de dudas y/o sugerencias, consulte con nuestro Departamento de Fisioterapia:  

consultasmedicas@cec.com.ar, consultaestetica@cec.com.ar

IndiceIndice

•Recuerde que siempre puede interrumpir el tratamiento con la opción STOP, luego de esta 
accion, deberá esperar a que se complete el ciclo predeterminado. En su defecto, también puede 
apagar el equipo con la llave de encendido, ubicada en la parte posterior del gabinete; en este 
caso se desinflarán todas las cámaras. 



Dado que durante su normal funcionamiento el equipo emite vibraciones, el mismo debe permanecer 
apoyado en una superficie estable.  
CEC Electrónica recomienda la limpieza del equipo de la siguiente forma:

-Para evitar el depósito de polvo y/u otros agentes atmosféricos, limpiar la carcasa con un paño humedecido 
en agua. 

-Tener en cuenta que este equipo NO es apto para el uso en presencia deatmósferas explosivas o mezcla 
inflamable de anestésicos con aire o con oxígeno u óxido de nitrógeno.

-No utilizar productos de limpieza corrosivos ni oleosos, tales como aguarrás,thinner o símil.

–Una vez concluida la sesión, es recomendable dejar abiertos los segmentos para su ventilación y secarlos 
en caso de transpiración excesiva.

–El paciente debe utilizar malla de muselina o multifilamento.

Cuidado y limpieza

ATENCION
Apague y desconecte siempre el equipo de la red antes de efectuar 
cualquier operación de limpieza. 

ATENCION
Una vez concluida la vida útil del equipo y sus ac-
cesorios, reciclarlo en base a las normas ambien-
tales vigentes en su región.
No desecharlo con la basura doméstica.
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Especificaciones técnicas
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  Símbolos
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Sistema de Gestión de Calidad CEC

A¶os  de  trabajo  efectivo  y  organizado  se  traducen  en  el  reconocimiento  y  el  respaldo 
obtenidos a trav®s de las Normas.
Nuestro Sistema de Gesti·n de Calidad se encuentra certificado bajo los est§ndares de la ANMAT

Buenas Pr§cticas de Fabricaci·n
Entidad Certificadora: ANMAT.
Certificado N¼mero 16875/04-0.

Empresa habilitada para fabricaci·n de productos m®dicos. ANMAT Disposici·n nÜ 2523/06.

Seguridad El®ctrica y Caracter²sticas T®cnicas
Normas IEC (International Electrical Commit®) Nro 60601 y particulares para cada 
producto.

Inscripci·n de Empresa Fabricante de Productos M®dicos
Disposici·n ANMAT 5211/05. Legajo 1088.

 (Administraci·n  Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnolog²a M®dica): Buenas Pr§cticas 
de  Fabricaci·n  (BPF),  Inscripci·n  de  Empresa  Fabricante  de  Productos  M®dicos,  Empresa 
Habilitada para la Fabricaci·n de Productos M®dicos.
Para garantizar confiabilidad y seguridad el®ctrica, todos nuestros equipos cumplen, adem§s, con 
la norma IEC 60601-1 y sus particulares.
Cumplir con estos rigurosos par§metros de calidad, nos permite garantizar eficacia terap®utica y 
seguridad tanto para Ud. como para el equipo.



Responsabilidades

IndiceIndice

Durante los 5 (cinco) a¶os posteriores a la fecha de fabricaci·n de este producto y para 
respaldar  su  funcionalidad  esencial,  CEC  Electr·nica  asegura  documentaci·n  pertinente, 
informaci·n de trazabilidad y repuestos. Una vez concluido este periodo, CEC Electr·nica no se 
responsabiliza  por  las  consecuencias  de  defectos  eventuales  que  este  producto  pudiera 
presentar. No obstante, CEC Electr·nica continuar§ brindando asistencia t®cnica y provisi·n de 
repuestos a trav®s de sus services oficiales, siempre que sea factible, evaluando la antig¿edad 
del equipo.

En ning¼n caso CEC Electr·nica y sus Distribuidores ser§n responsables por eventuales da¶os 
ocasionados de forma directa, indirecta, accidental o consecuencial que se produjeren por un uso 
inadecuado y/o negligente de este equipo y sus accesorios, incluyendo fallas del mismo.

CEC  Electr·nica  declina  toda  responsabilidad  por  eventuales  da¶os  producidos  a  pacientes, 
atribuibles a no respetar las normas de seguridad y esterilizaci·n.



Contacto

Oficinas Comerciales y Fábrica Central 
Bv. Los Húngaros 5027 - Barrio Los Boulevares/ CP. 
X5022ESC
Tel./Fax.  +54- 3543-440011 /422492 /422719 /420986 
E-mail: cec@cec.com.ar 
Departamento de Consultas Médicas y Estéticas: 
consultasmedicas@cec.com.ar 
consultaestetica@cec.com.ar 
Skype: ceccasamatriz 

Showroom Cerro de Las Rosas 
Felipe de Albornoz 2240, casi esquina Rafael Núñez 
Tel./Fax. +54 - 0351 - 4819893 
E-mail: ventascerro@cec.com.ar 
Skype: cecelectronicacerro 

Oficinas Comerciales 
Viamonte 2235 / CP. C1056ABI 
Tel./Fax: 011- 49520163 / 0580. 
E-mail: cecbaires@cec.com.ar 
Skype: cecbuenosaires 

Ciudad de Córdoba - 
Argentina 

Ciudad de Córdoba - 
Argentina 

Ciudad de Buenos Aires - 
Argentina

Santiago de Chile - Chile 

IndiceIndice

Oficinas Comerciales 
Los Olmos 3189 - Comuna Macul. 
Tel./Fax: +56 - 22 - 2714156 / 
9271. E-mail: contacto@chilecec.cl
 Skype: cecelectronicachile 
www.chilecec.cl



Contacto

Fábrica y Oficinas Comerciales 
Rua Maria Umbelina da Silva 580, 
Agua Verde - Jaraguá do Sul 
CEP: 89.252-490. 
Tel./Fax: (55) 47 - 3374 2001 / (55) 47 - 3370 0520 
E-mail: consultas@cecbra.com.br 
Skype: consultas.cecbra 
www.cecbra.com.br

Facebook:

www.cec.com.ar

Santa Catarina - Brasil

Visítenos

IndiceIndice

Youtube

D.T.: Ing. Hugo Cristina  - PM ANMAT 1088-39.

http://www.youtube.com/user/CECElectronicaSRL
http://www.cec.com.ar
http://www.facebook.com/cec.electronica
http://www.facebook.com/cec.electronica.chile
https://www.facebook.com/pages/CECBRA/388209507906202


La información contenida en este manual ha sido corregida en el momento de la impresión, no obs-
tante, CEC Electrónica S.R.L se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso y sin 
la obligación de poner al día las unidades existentes. 
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CEC Electr·nica SRL garantiza este producto contra todo defecto de materiales y/o de mano de obra 
por el periodo de 3 a¶os para el equipo y 1 a¶o para todos los segmentos.
Para hacer efectiva la Garant²a dir²jase a la Oficina Comercial/ Distribuidor 
autorizado donde usted compr· este equipo, quien ser§ el ¼nico responsable de gestionar el tr§mite de 
Garant²a. Para m§s informaci·n p·ngase en contacto con nosotros: www.cec.com.ar
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