
Guía rápida de CEFALY
Lea el manual del usuario de CEFALY para conocer las instrucciones detalladas antes de usar el dispositivo.

Si desea información acerca de las indicaciones de uso, las 
advertencias y las contraindicaciones de CEFALY, consulte el 

manual del usuario o comuníquese con CEFALY.

Consejos para el éxito del tratamiento
Use el programa de tratamiento AGUDO al inicio de una migraña.

Use el programa PREVENTIVO durante períodos sin migrañas.

Puntos importantes

• Programa de 60 minutos diseñado para tratar los ataques de 
migraña rápidamente. 

• Para activar el programa de tratamiento AGUDO, presione el 
botón del dispositivo una vez.

• Un solo pitido indica que se ha seleccionado el programa de 
tratamiento AGUDO.

• Después de unos segundos, la luz del dispositivo titilará 
continuamente una vez hasta que termine la sesión.

• Use el programa de tratamiento AGUDO durante su ciclo 
completo de 60 minutos.

• Programa de 20 minutos diseñado para el tratamiento preventivo 
de las migrañas.

• Para activar el programa PREVENTIVO, presione el botón del 
dispositivo dos veces.

• Dos pitidos indicarán que se seleccionó el programa PREVENTIVO.
• Después de unos segundos, la luz del dispositivo titilará 

continuamente dos veces hasta que termine la sesión. 
• El uso diario apropiado del programa PREVENTIVO puede reducir 

la cantidad de días de migraña.

• Si siente molestia durante los primeros 14 minutos a medida que la intensidad aumente, presione de 
inmediato el botón del dispositivo una vez (un pitido) para estabilizar la intensidad durante el resto del 
programa. 

• Se recomienda aumentar la intensidad del programa gradualmente durante el transcurso de varios 
días y varias sesiones de tratamiento para alcanzar el máximo nivel tolerable de tratamiento.

• La intensidad también puede controlarse manualmente. Después de 10 segundos del inicio del 
programa, presione y mantenga apretado el botón del dispositivo hasta alcanzar el nivel de intensidad 
deseado (pitidos rápidos). La intensidad máxima se alcanzará después de mantener apretado el botón 
del dispositivo durante aproximadamente 30 segundos (o hasta que los pitidos se detengan).

• Para frenar o interrumpir las sesiones de tratamiento por algún motivo, separe el dispositivo del electrodo. 
(El dispositivo emitirá una serie de pitidos sucesivos que indicarán que la sesión se interrumpió).

• Quizás se requieran unas semanas de uso continuo y apropiado para alcanzar una mejoría evidente.
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Configuración y uso
Cargue por completo el dispositivo al recibirlo con el adaptador y el 
cable proporcionados. Una vez enchufado, la luz verde comenzará 
a titilar. Cuando esté totalmente cargado (~ 3 horas), la luz verde 
quedará encendida, pero sin titilar.

Con la ayuda de un espejo, coloque el electrodo de modo tal que su 
base quede entre las cejas y las alas del electrodo queden sobre las 
cejas. Una vez que el electrodo esté bien ubicado, use los dedos para 
asegurarse de que quede bien plano y firme contra la piel.

Lávese la frente (entre y sobre las cejas) con agua y jabón, y seque 
bien la zona antes de CADA sesión.

Acerque el dispositivo a su frente con los imanes de la parte de 
atrás del dispositivo apuntando hacia la zona de contacto magnética 
en la parte frontal del electrodo. El dispositivo se adherirá solo al 
electrodo y se ubicará en el lugar apropiado. Una vez colocado, 
seleccione e inicie el programa de tratamiento deseado.

Abra el paquete de electrodos reutilizables, retire el recubrimiento 
de plástico y separe suavemente el electrodo del recubrimiento. 
Conserve el paquete y el recubrimiento para luego guardar y 
reutilizar el electrodo.

El dispositivo se apagará automáticamente al final de la sesión de tratamiento. Quite el 
dispositivo separándolo del electrodo. Luego, despegue el electrodo de la frente y colóquelo 
nuevamente en el recubrimiento de plástico. Coloque el recubrimiento nuevamente en el 
paquete y guárdelo en una bolsa de plástico con cierre hermético.
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INDICACIONES CONTRAINDICACIONES — CEFALY está indicado para los siguientes usos: — NO USE CEFALY SI:

• Tiene dispositivos metálicos o electrónicos implantados en la cabeza.
• Tiene un dolor de origen desconocido.
• Tiene un marcapasos cardíaco o un desfibrilador externo o implantado. Esto puede causar 

interferencias con el marcapasos, una descarga eléctrica o la muerte.

• Tratamiento agudo de migrañas con o sin aura en pacientes de 18 años o más.
• Tratamiento preventivo de migrañas episódicas en pacientes de 18 años o más.

¿Necesita asistencia?
www.cefaly.com   |   Email: cs@cefaly.com

Línea gratuita: 1-844-475-7100, L. - V., 9 a.m. - 5 p.m. ET


