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El VariZapper 2.0
1. Importante: Leer antes de utilizar.
1.1 Propósito.

El VariZapper 2.0 no es un dispositivo médico. No lo utilice para fines médicos.
Este dispositivo es un Generador de Bio-Frecuencia y puede generar una señal, tal y como se describe
en los libros escritos por la Dra. Hulda Clark. Tenga en cuenta que las aplicaciones de frecuencias según
la Dra. Hulda Clark aún no han sido suficientemente confirmadas por estudios clínicos para permitir la
utilización con fines médicos. No estamos autorizados para garantizar ningún tipo de beneficio médico
producido por la utilización de este dispositivo.

1.2 Precauciones importantes de seguridad

Por favor lea cuidadosamente la totalidad del manual de instrucciones antes de la utilización del dispositivo.

1.2.1 Utilización segura del VariZapper 2.0

• El VariZapper 2.0 solamente debe ser utilizado con los accesorios especialmente diseñados para él
• Mantenga el VariZapper 2.0 alejado de agua y cualquier otro fluido.
• No utilice e VariZapper 2.0 cuando parezca que no funciona correctamente o se encuentre dañado.
• El VariZapper 2.0 nunca debe ser utilizado al mismo tiempo que cualquier dispositivo de alta frecuencia,
como por ejemplo un teléfono móvil. Se puede producir una interferencia entre los campos
electromagnéticos del otro dispositivo y el VariZapper 2.0. Esto podría ocasionar una subida del flujo del la
corriente eléctrica.
• Los electrodos no deben ser inferiores a 8 cm² aproximadamente (1¼ pulgadas cuadradas). La
utilización de electrodos más pequeños puede producir quemaduras en la piel. Se recomienda el uso de
electrodos más grandes (12 cm² o 2 pulgadas cuadradas).
• El dispositivo no debe utilizarse mientras se maneje maquinaria o durante actividades que requieran
prestar atención. No utilizarlo mientras se conduce.
• No deje caer al suelo el VariZapper 2.0, no lo maneje inadecuadamente, ni lo someta a temperaturas
extremas o humedad alta (utilizar solamente entre 10 y 40 grados centígrados y humedad relativa inferior
al 90%).
• Preste especial atención cuando utilice el VariZapper 2.0 en la proximidad de niños.
• Guarde el VariZapper 2.0 en su embalaje original para mantenerlo limpio y protegerlo de posibles daños.

1.2.2 Contraindicaciones – Cuando no debe utilizar el VariZapper 2.0

• Usuarios con implantes electrónicos, p.e., marcapasos o bombas.
• Usuarios con arritmias
• Usuarias con embarazo
• Usuarios que sufran convulsiones
• Usuarios con enfermedades cutáneas en las zonas donde se apliquen los electrodos.
• Usuarios con tumores en las zonas donde se apliquen los eléctrodos.

1.2.3 Posibles efectos secundarios

Puede producirse irritación cutánea como reacción a los electrodos, al gel de los electrodos, o a la
corriente eléctrica misma. En caso de que se produzca enrojecimiento, quemaduras, picores o ampollas
durante o tras la aplicación de los electrodos, consulte a su médico antes de volver a utilizar el dispositivo.
Es normal un leve enrojecimiento en la zona de la colocación de los electrodos, ya que la circulación se ve
estimulada por la estimulación. Si Usted es propenso a sufrir irritaciones en la piel por el uso del
VariZapper 2.0, pruebe a utilizar eléctrodos más grandes, como las muñequeras, electrodos de gel más
grandes, etc.
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2. Descripción del dispositivo
2.1 Partes del dispositivo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

5

				
2

Ranura para los módulos 2.0
Pantalla
Rueda giratoria (también ON/OFF)
Botones de dirección (izquierda/derecha)
VariZapper Módulo 2.0
3
Cargador Módulo 2.0
4
Ranura tarjeta microSD (PDs)
Ranura USB-C (carga)

6

ES
2.2 Iconos

7

Encendido/
Reanudar

Pausa

Tiempo Paso
activo
Tiempo Paso
en Pausa

Forma de Onda

Nivel batería Completa

Tipo de compensación

Nivel batería 3/4

Voltaje

Nivel batería 1/2

Avance

Borrar

Retroceso

Menú principal

Ultimo Paso

Arriba

Ajustes de
programa

Frecuencia
minima
Frecuencia
máxima

Función tambaleo*

Nivel batería 1/4

Primer paso

Abajo

VariZapper Módulo 2.0

Ciclo de trabajo

Función tambaleo*
(nº veces)

Nivel batería -1 hora

Paso actual

Fases totales

Aviso de bateria

Siguiente Paso
Paso Anterior

+

8

Guardar

Reloj de cuenta atrás para el paso actual

2.3 Datos técnicos

Dimensiones: 			
VariBase 2.0: 152x79x29 mm
				VariModule 2.0: 51x38x11 mm
Peso: 				VariBase 2.0: 220 g
				VariModule 2.0: 10 g
Voltaje de salida: 			
5-15 Volt (con carga hasta 3 KΩ)
Rango de frecuencia sinusoidal: 		
1-999.999 Hz (± 30 ppm)
Rango de frecuencia cuadrada: 		
1-499.999 Hz (± 30 ppm) La máxima frecuencia con forma
				cuadrada está limitada técnicamente para evitar el 		
				
problema de las emisiones EMC
Tiempo de subida y bajada con forma cuadrada: menos de 700 ns (nanosegundos)
Función tambaleo (n° veces):		
entre 1 - 15 veces en el Tiempo Paso activo
Voltaje de compensación (POS): 		
formas todas positivas
Voltaje de compensación (MIXED): 		
valor medio de la forma 0
Consumo: 				25 mA sin funcionamiento/ 50 mA con funcionamiento
				
(todo con brillo de pantalla por defecto [50%])
Voltaje: 				batería de 9 V con 300 mAh
Duración estimada de batería: 		
5 horas en modo de funcionamiento encendido
				(antes de recargar)
Tiempo de recarga de batería: 		
máximo 3 horas

3. APP (Aplicación)
La aplicación gratuita el Centro Dra. Clark disponible para Smartphones (VariApp) se puede utilizar para
descargar por compra virtual y almacenar Programas que tienen un coste inferior a los physical Program
Drivers (tarjetas microSD). Puede descargar los programas en su VariZapper 2.0 con tecnología NFC y
almacenarlos en su dispositivo.
Tras la descarga de la VariApp debe asociarla al Varibase 2.0 utilizando el código de identificación del
dispositivo. Tras la asociación y el registro podra acceder al catálogo de Program Driver de la Dra. Clark
y adquirir Programas utilizando PayPal, Tarjeta de Credito o de Prepago.
*Función tambaleo: En lugar de una sola frecuencia estable, el dispositivo genera una frecuencia que oscila entre las
frecuencias más baja y más alta según lo determinado por el programa que se está activando.
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*Función tambaleo (nº veces): Define cuantas veces dentro de la fase activa del Paso del Programa, la frecuencia oscila entre las frecuencias
inferior y superior.

El VariZapper 2.0
3.1 Descargar la Aplicación (VariApp) e iniciar sesión
Encuentre la Dra. Clark VariApp en al Play Store y descárguelo. Cuando se abre, aparece el mensaje de
bienvenida (Fig. A).
Un breve tutorial explica cómo funciona la aplicación.
Luego se le pedirá que escanee el código QR que se encuentra en una pequeña pegatina en su estuche
VariZapper 2.0 (Figura B). Así la VariApp está conectado a su VariZapper 2.0.
Además, la aplicación le pedirá que proporcione la información de cliente (nombre, dirección, número
de teléfono y dirección de correo electrónico). Esta información es necesaria para que podamos emitir
facturas correctas al comprar programas en la aplicación.
Finalmente, la aplicación pide acceso a la cámara y al teléfono cuando está en uso. Haga clic en “PERMIT”, ya que son necesarios para escanear los códigos QR y enviarnos los pedidos. La única información
que se nos envía es la información de cliente y las compras.
3.2 La biblioteca PD
En la biblioteca PD, puede ver todos los Programas disponibles para su VariZapper 2.0 (Fig. C). Aquí
puede comprar los Programas a un precio mucho más bajo que los Program Driver físicos. Los pagos
se aceptan con tarjeta de crédito o PayPal. Si elige “facturar”, la oficina procesará su pedido y emitirá un
código QR para descargar los Programas por los que ha pagado.
3.3 Usar códigos
Elija “Usar código” para escanear un código QR. Asegúrese de que el código que desea leer esté en el
recuadro rojo de su pantalla (Figura D). Un código QR puede contener una de estas tres cosas:
1) Pago confirmado: este código es para uno o más Programas que han sido pagados. Cuando lee este
código, los Programas pagados se cargan inmediatamente en “Mi PDs”.
2) VariCoins: VariCoins son créditos para la VariApp. Puede usar VariCoins para cualquiera de los Programas disponibles.
3) Descuento: los descuentos pueden definir un descuento por cantidad o porcentaje para uno o más
Programas. Los descuentos tienen una fecha de vencimiento.
Cuando escanea un código, se le pregunta si desea activar el código inmediatamente. Si elige “más adelante”, puede encontrar el descuento después en su billetera. Si elige “ahora”, el descuento se reflejará
en los precios en la biblioteca.

Fig. A

Fig. C

Fig. B

Fig. D
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3.4 Mi PDs
En “Mi PDs” puede ver la lista de todos los programas pagados o cargados (Figura E). Los programas
cargados pueden ser de una persona que tiene un generador de frecuencias VariGamma que ha definido
un programa específico para Vd y lo ha transferido a su VariApp.
3.5 Cargue programas en su VariZapper 2.0
Para subir el Programa a su zapper:

ES

1) En “Mi PDs”, seleccione el Programa que desea cargar en su VariZapper 2.0.
2)Presione “UPLOAD PD” en la aplicación (Fig. F). Aparece un mensaje en la pantalla para sostener el
teléfono sobre el dispositivo VariZapper 2.0. (Fig. G)
3) Espere 3 segundos;
4) A continuación, sostenga el teléfono sobre la rueda giratoria de su VariZapper cuando esté en la
pantalla de inicio (Fig. H) El Programa está cargado y tanto la aplicación como el Zapper muestran una
confirmación en su pantalla.
Dos cosas son importantes para una carga suave de los Programas, ya que el rango de NFC es muy
pequeño: en primer lugar, es importante que sostenga el móvil HORIZONTALMENTE directamente sobre
la rueda giratoria del VariZapper 2.0. En segundo lugar, asegúrese de que el centro de la antena NFC de
su móvil esté justo encima de la antena del VariZapper 2.0. El centro de la antena del VariZapper 2.0 es el
centro de la rueda giratoria. La antena NFC de la mayoría de los teléfonos móviles se encuentra en el medio del dispositivo. En algunos móviles, está en la parte superior del dispositivo. Si tiene problemas para
cargar programas en su VariZapper 2.0, la información sobre la ubicación de la antena NFC en su móvil
generalmente se puede encontrar fácilmente mediante una búsqueda rápida en Internet, como “Posición
de la antena NFC Samsung Galaxy 9”. Ver p.e. aquí para un resultado de búsqueda como este:
http://www.samsung.com/hk_en/nfc-support/
También encontrará un breve video tutorial sobre la carga de Programas al VariZapper 2.0 en Youtube:
www.youtu.be/xxxxxxxxx

Fig. E
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Fig. F

Fig. G

Fig. H

El VariZapper 2.0
4. Instrucciones
4.1 Uso del dispositivo
4.1.1 Cómo introducir el VariZapper Module 2.0

El VariZapper Module 2.0 debe ser introducido en lo alto del VariBase 2.0 (Fig. 1). Tras introducir el módulo
encienda (ver 4.1.2 Encendido ON/OFF) el dispositivo y el sistema comprobará si el modulo es compatible con
el software del VariBase 2.0:
1. Si es compatible, el VariZapper 2.0 se inicializará.
2. Si no es compatible por necesitar una actualización (Fig. 2), ver: 4.1.4.1.2 Actualización de Software con tarjeta
mircoSD.
3. Si existe un problema con el Módulo aparecerá el mensaje en la Fig. 3.
NOTA: Desmonte cualquier Módulo cuando el dispositivo no esté en uso; de lo contrario, la batería se descargará
rápidamente.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

4.1.2 Encendido ON/OFF

Para encender el dispositivo presione la Rueda giratoria (Fig. 4) en el centro durante 5 segundos. Cuando
el dispositivo se encienda, el siguiente panel aparecerá (Fig. 5). Presione la Rueda de encendido durante
un mínimo de 5 segundos para apagar el dispositivo.

Fig. 4			

Fig. 5

4.1.3 Cómo conectar el VariZapper 2.0 (Electrodos de gel/ Muñequeras)

La superficie de contacto entre la piel y los electrodos elegidos debe ser como mínimo de 8 cm² (1¼
pulgadas cuadradas). Cuanto mayor sea la superficie de contacto es mejor. Cualquier electrodo debe ser
utilizado durante el tiempo máximo que haya sido especificado. La colocación de los electrodos en la zona
superior del cuerpo puede incrementar el riesgo de producir fibrilación ventricular. El VariZapper 2.0
dispone de dos opciones de conexión del dispositivo en el cuerpo:
		Eléctrodos de gel (Fig. 6): Cuando los utilice, no deben ser colocados en las 		
		
siguientes zonas del cuerpo: cerca de los ojos, en la boca, sobre el cuello o la 		
		
cabeza, cerca del corazón o los genitales, salvo que haya sido prescrito bajo la
		
supervisión de un especialista debidamente autorizado, preparado y cualificado. 		
		
Los eléctrodos de gel solo deben ser utilizados sobre zonas de la piel no dañadas
Fig. 6
		
y limpias. Los electrodos de gel pueden ser utilizados varias veces.
		Muñequeras (Fig. 7): Las muñequeras deben estar húmedas. Humedezca la zona 		
		
amarilla de manera que queden empapadas. Presiónelas para que escurra el 		
		
exceso de agua, de modo que se encuentren húmedas. Sujételas alrededor de		
		
las muñecas, una en cada lado. Tambien pueden ser utilizadas alrededor de los 		
		
tobillos. Preste especial atención para no apretarlas demasiado, de manera que 		
Fig.
7
		
no corten la circulación sanguínea.
1. Introduzca el enchufe del cable en el VariZapper Module 2.0 por arriba.
2. Conecte los botones conectores negro y rojo a los electrodos una vez hayan sido
colocados sobre el cuerpo.
3. Verifique el contacto de los electrodos con la piel del cuerpo.
4. Seleccione el programa que desee utilizar e inícielo.
5. El dispositivo comprobará la conexión de los electrodos. Si todo esta correcto,
deberá confirmarlo y el programa se iniciará.
6. En caso de una deficiente conexión, el dispositivo mostrará el siguiente
mensaje (Fig. 8). Después de comprobar la conexión seleccione una de las
Fig. 8
opciones.
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4.1.4 Utilización de Program Drivers/ Tarjetas microSD

La tarjeta microSD debe ser introducida en la ranura con los pins hacia arriba (Fig. 9/10). Las Tarjetas
micro SD contienen frecuencias programadas en su interior de acuerdo con la lista de frecuencias
elaborada por la Dra. Clark para cada tratamiento específico. Esto le permite a usted utilizar el VariZapper
2.0 con un mayor número de frecuencias específicas.

Fig. 9

ES

Fig. 10

4.1.4.1 Cargar un programa/actualización de software 						
El dispositivo reconoce automáticamente si la Tarjeta micro SD esta destinada a cargar un programa o a
actualizar el software.

4.1.4.1.1 Cargar un programa desde Program Driver
IMPORTANTE: Introduzca la Tarjeta microSD solo cuando se muestre el Panel del Menú Principal (Fig. 11).
Nota: En este manual, los Program Drivers son abreviados a menudo como PD para indicar un
Programa. Una vez que el Program Driver ha sido introducido en la ranura, el PD será cargado
automaticamente y aparecerá el siguiente mensaje (Fig.12), si la carga ha tenido éxito. Para seleccionar
el PD cargado presione
. Usted podrá visualizar y seleccionar todos los PD almacenados en el
dispositivo (Fig.13).

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

4.1.4.1.2 Actualizar el software con la tarjeta microSD						
Para actualizar el software con una tarjeta microSD:
1) Primero apague su VariZapper 2.0
2) Inserta la tarjeta microSD con el nuevo software, luego
3) encienda el dispositivo (presione la rueda giratoria durante 5 segundos).
El software ahora se actualiza automáticamente. Mientras se carga el software, la rueda giratoria se
ilumina en rojo. Cuando se completa la carga, la luz la rueda giratoria se vuelve verde.
4) Retire la tarjeta microSD, antes de reiniciar su dispositivo actualizado.

4.1.4.1.3 Errores en Carga/ Actualización							
Si intenta cargar un PD o actualizar su VariZapper 2.0 con una tarjeta microSD que no tiene información,
no se reconocerá y no pasará nada.
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4.1.5 Menú principal 									
Tras el Menú de bienvenida, se mostrará el Menú Principal. Gire el Botón Rueda, seleccione una de las
funciones mostradas y pulse la Rueda para seleccionar una función.
Puede elegir entre (Fig. 14):
• Ejecute el programa que utilizó en la última sesión.
• Seleccione un programa de la lista almacenada en la biblioteca (Incluyendo Zappeo Normal, Zappeo
Continuo, Zappicador)
• Ajustes (Idioma, Pantalla y Sonido)

Fig. 14

4.1.6 Ejecución de Programas y Opciones de funciones					
4.1.6.1 Fases de programas y pasos 							
Un Programa tiene un máximo de 30 Pasos. Un paso consiste en una fase activa de trabajo ( que
opcionalmente puede estar seguida de una pausa durante un mínimo de 5 segundos en los que la
frecuencia se detiene) antes de cambiar al siguiente paso. Cada paso está definido por parámetros
tales como Frecuencia, Forma de Onda (Sinusoidal o Cuadrada) y Voltaje, los cuales son mostrados
durante la fase activa. Si los valores de la frecuencia más baja y de la frecuencia más alta, en un paso
específico difieren, la unidad modulará la frecuencia desde la más baja hasta la más alta y volverá
durante un tiempo definido. A esto lo denominamos “Wooble”( Tambaleo). Los cambios de valor de la
frecuencia son ajustados constantemente en la pantalla.
4.1.6.2 Pausa y detención de programas o salto de pasos
					
Mientras el programa se está ejecutando, en la parte inferior de la pantalla podrá observar 3 iconos:
•

Pausar el Programa

•

Volver al Menu Principal

•

Saltar un Paso

PAUSA: Puede detener el Programa durante un corto espacio de tiempo mientras se ejecuta seleccionando
(Fig. 15). El gráfico de la Onda dejará de moverse.
REANUDAR: Puede continuar el Programa de nuevo seleccionando

(Fig. 16)

STOP: Para detener el Programa presione
. Aparecerá un panel de confirmación (Fig. 17). Utilice la
Rueda Botón para elegir:
• YES, para detener el Programa y regresar al Menú Principal.
• NO, para continuar con la ejecución del Programa
PASO PASO: use el botón rueda para elegir
omitir el paso de ejecución. Aparecerá un panel de
confirmación (Fig. 17). Use el botón Rueda para elegir YES o NO:
• seleccione YES para omitir el paso
• seleccione NO para continuar con el programa en ejecución

Fig.15

Fig.16

Fig.17
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4.1.7 Ejecutar el último programa (Sesión)						

En el Menú Principal, la primera opción disponible es “Ejecutar el último programa – Nombre del
Programa”. Eligiendo esta opción, ejecutará el último programa que haya utilizado o cargado. Presione
la Rueda botón para seleccionarlo, el dispositivo le pedirá conectar el dispositivo al cuerpo y confirmarlo
(Fig. 18) para que la conexión sea comprobada antes de iniciar.

ES

Fig.18

Fig.19

Cuando el chequeo haya sido verificado:
• Correcta: Si el chequeo de conexión es correcto seleccione
para ejecutar el programa (Fig. 19).
El dispositivo mostrará el panel de ejecución en el cual puede seguir el desarrollo del programa (Fig.
20). En el centro del panel se mostrará una barra de progreso, el voltaje, la frecuencia y el tipo de onda.
En la parte superior izquierda de la pantalla mostrará el tiempo restante para finalizar el programa, el
paso actual, y el número total de pasos. (Para salto de pasos ver párrafo 4.1.6.2.)
• Conexión defectuosa: Si la conexión no es buena, el dispositivo mostrará un panel “Poor connection”
(Fig. 21). Puede seleccionar reintentar
, después de comprobar los electrodos o continuar
sin
chequeo de conexión (Nota: no hay control de conexión en el Programa del Zappicador). Cuando el
programa esté completado seleccione
regresar al Menú Principal. (Fig. 22)

Fig.20

Fig.21

Fig.22

4.1.8 Ejecutar un programa de la biblioteca 					
Desde el Menú Principal puede obtener la biblioteca de Programas seleccionando “Select Program”.
Selecciónelo con la Rueda botón y presione.

Fig.23
El siguiente Menú le ofrecerá la lista de los Programas disponibles en el dispositivo. La pantalla está
dividida en dos secciones (Fig. 23):
• Sección Izquierda: Lista con los Programas standard „Normal Zapping, Continuous Zapping and
Zappicator“ (Zappeo Normal, Zappeo Continuo y Zappicador). Para navegar en la lista gire la Rueda.
• Sección derecha: Todos los programas descargados. Si el número de PD es menor de 6, gire la Rueda
para navegar en la lista.Si es superior a 6, utilice los botones direccionales del dispositivo para acceder
a las flechas arriba-abajo de la parte inferior de la pantalla. Seleccione arriba o abajo y utilice la Rueda
con un click. A continuación use la Rueda para subir o bajar en la lista.
• Cambio de secciones: Utilice los botones izquierda/derecha del dispositivo para cambiar las secciones
de izquierda o derecha y viceversa.
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Tras seleccionar un programa, se abrirá el siguiente panel (Fig. 24). Elija entre “Run Program“ (Ejecutar
programa) o “View program details“ (Ver detalles de programa).

Fig.24

Fig.25

Fig.26

Para ejecutar el programa elija “Run program” girando la rueda y presionándola para seleccionar. A
continuación deberá confirmar la conexión de los electrodos seleccionando para comenzar la
comprobación de la conexión
(Fig. 25) el programa del Zappicador comienza inmediatamente sin
chequeo).
Cuando el chequeo de la conexión está completado:
• Satisfactorio: Si el chequeo de la conexión es satisfactorio seleccione
para ejecutar el programa
(Fig. 26). El dispositivo mostrará el panel de ejecución donde puede seguir el desarrollo del programa
(Fig. 20). En el centro del panel existe una barra de progreso, el voltaje, la frecuencia y el tipo de onda.
En la parte superior izquierda de la pantalla le mostrará el tiempo restante para finalizar el programa, el
paso actual y el número total de pasos. (Para ver el salto de programas ver párrafo 4.1.6.2.)
• Conexión deficiente: Si la conexión no es buena, el dispositivo mostrará „Poor connection Panel“.
Puede seleccionar
para reintentar la conexion despues de comprobar los electrodos o seleccionar
para continuar sin chequeo de conexión (No existe control de conexión para el Programa del
Zappicador). Cuando el programa haya finalizado seleccione
para regresar al Menú Principal
(Fig.22).
Aviso: En el Zappicador y Zappeo Continuo el salto de pasos termina el progama, debido a que solo tienen
un paso. Cuando el programa haya finalizado seleccione
para regresar al Menú Principal.
Para ver los detalles de un programa elija „View program details“(Ver detalles de programa) con la
Rueda, presionando para seleccionar.Se mostrarán los detalles del programa elegido (Fig. 27).

Fig.27
Aquí puede ver todos los parámetros de un programa en cada paso: Paso-Tiempo activo, Paso-Tiempo
Pausa, Forma de onda, Ciclo de trabajo, Voltaje 5-15 V, Compensación POS o MIXTA, Tambaleo Si o
No, Tiempos de tambaleo, Frecuencia mínima, Frecuencia Máxima. Para navegar y ver cada paso, gire
la rueda hacia los símbolos
o
para ir y volver entre los pasos. Seleccione
para avanzar al
último paso. Elija
para ir al primer paso.

4.2 Batería								
El Variapper 2.0 está provisto de una batería en bloque recargable de 9 V.

4.2.1 Indicador de voltaje de la batería							
El estado de la batería se encuentra indicado con el símbolo de la batería en la parte
superior derecha de la pantalla. Cuanto más corta sea la barra negra en el icono de
la batería, menor será el voltaje.
•
Bateria completa 9.5-8.7 V
•
3/4 Batería 8.7-8.5 V
•
1/2 Batería 8.5-8.2 V
Fig.28
•
1/4 Batería 8.2-8 V
•
< 8 V. Una vez que el nivel de la batería desciende a 8 V, tiene suficiente energía para terminar el
programa en ejecución. Recargue la batería una vez lo finalice.
•
7.4 V o menos. El programa activo se detendrá inmediatamente. Aparecerá un mensaje de cargar
la batería, el VariZapper 2.0 se apagará (Fig.28). Recargue la batería.
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4.2.2 Carga de la batería								
Para recargar la batería, desconecte el „VariZapper Module 2.0“ y conecte el „VariCharger Module 2.0“
(Fig. 29). Conecte el cable de carga USB-C a la „VariBase“ (Fig. 30) y conéctelo a una toma eléctrica
USB (red eléctrica o ordenador). Aparecerá la siguiente imagen (Fig. 31). Durante el periodo de recarga
todas las funciones estarán desconectadas. Un LED amarillo se iluminará en el „VariCharger Module
2.0“ mientras el dispositivo se encuentra en proceso de recarga. Dicho LED comenzará a parpadear
cuando la carga se haya efectuado completamente. (Fig. 32). El dispositivo tarda un máximo de 3 horas
en la recarga completa. Se recomienda solo recargar el dispositivo cuando la batería se encuentre baja
de carga para prolongar la duración de la misma.

ES
Fig.29

Fig.30

Fig.31

Fig.32

5. Ajustes								
Dispone de ajustes en el Menú Principal. Una vez en el Menú Ajustes, dispone de dos opciones (Fig. 33):
		

Fig.33

Fig.34

Fig.35

Idioma: Presione en la Rueda Botón para seleccionar „language“ (Idioma). Elija su idioma: Inglés,
Alemán, Francés, Español o Italiano (Fig. 34) y confime o descarte su elección. Seleccione
para
volver atrás al menú anterior o
para regresar al Menú Principal.
		
Pantalla y sonido: Gire la Rueda Botón para elegir el menú „Display/ sound“ (Pantalla/ sonido) (Fig. 35).
Ajuste el brillo o el sonido presionando la rueda botón sobre su elección. Cuando este símbolo <-->
aparezca puede girar la rueda botón para cambiar la intensidad del brillo o el sonido. Presionando la
ruedade nuevo confirmará el cambio. Seleccione
para volver a ajustes o
para reresar al Menu
principal.

6. Cuidado y limpieza

El VariZapper 2.0 no necesita mantenimiento especial o limpieza de materiales. El dispositivo puede ser
limpiado con un paño suave sin pelusa. Asegúrese de que no penetre humedad en el dispositivo. Si esto
ocurriera, sería necesario una inspección técnica antes de volver a ser utilizado. No utilice productos
con alcohol ni abrasivos.

7. Clasificación

El VariZapper 2.0 no es un dispositivo médico. No lo utilice para fines médicos.
Este dispositivo es un Generador de Bio-Frecuencia y puede generar una señal, tal y como se describe
en los libros escritos por la Dra. Hulda Clark. Tenga en cuenta que las aplicaciones de frecuencias según
la Dra. Hulda Clark aún no han sido suficientemente confirmadas por estudios clínicos para permitir la
utilización con fines médicos. No estamos autorizados para garantizar ningún tipo de beneficio médico
producido por la utilización de este dispositivo.

8. Inspección de seguridad
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Cuando se haga un uso comercial o en negocios, las inspecciones de seguridad del VariZapper 2.0 deben
ser realizadas después de 24 meses. Las inspecciones de seguridad incluyen:
1. Verificación de la existencia de manual de instrucciones.
2. Verificación de la integridad de todos los accesorios.
3. Examen visual:
• Daños mecánicos.
• Verificación de la frecuencia.
• Daños en las conexiones de todos los cables.
4. Seguridad funcional:
• Inspección de los señales generados
• Verificación de la frecuencia
Estas inspecciones técnicas solo pueden ser realizadas por personal especificamente preparado y deben
estar documentadas.
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9. Garantía

Ofrecemos una garantía en el VariZapper 2.0 de dos años desde la fecha de compra. Se excluyen los cables, electrodos
y baterías. Garantizamos que el el dispositivo se encuentra libre de defectos durante dos años desde la fecha de
compra, siempre que el producto se utilice para su finalidad prevista y según las pautas expuestas en este manual.
No ofrecemos garantía para:
• Inobservancia del manual de instrucciones.
• Errores de servicio.
• Utilización o manejo inapropiado.
• Reparación por personal no autorizado.
• Fuerza mayor, p.e. tormentas eléctricas.
• Daños de transporte por devoluciones realizadas con embalaje defectuoso.
• Falta de llevar a cabo el mantenimiento o inspecciones de seguridad.
• Uso y desgaste normal.
No nos hacemos responsables por los daños causados por este dispositivo especialmente si es debido a grave
negligencia o intención, o daños corporales o pérdida de vidas debido a negligencia o intención.
Si esta unidad no funciona adecuadamente bajo un uso normal se lo reemplazaremos o repararemos (a nuestra
discreción). Cualquier parte defectuosa es gratuita, siempre que:
* Recibamos la unidad en nuestras oficinas dentro de dos años desde la fecha de compra.
* Haya sido utilizado bajos las pautas descritas en este manual.
* El cliente remita una copia de la factura original con la unidad (no es necesario si la unidad fue comprada directamente a
nosotros y se nos da la información para ubicar la venta en nuestro sistema).
* El cliente es responsable de los gastos de envío de la unidad a nuestras oficinas.

Nombre: _____________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ciudad: __________________________________Provincia: _________ CP: _____
E-mail: ______________________________________________________________
Telefono: ____________________________________________________________
Describa el problema que tiene el VariZapper 2.0: ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Fecha de compra: _____________________________________________________
Firma _______________________________________________________________
FIRME DEBAJO Y REMÍTANOS UNA COPIA DE ESTA PÁGINA JUNTO CON EL VARIZAPPER 2.0 A:

Europa					Alemania
Dr. Clark Zentrum Ltd			
Dr. Clark Zentrum
c/o S&H Productfulfilment BV		
Augsburger Strasse 16
Logistic Boulevard 1 			
86157 Augsburg
4791VC Moerdijk 				Alemania
Países Bajos
				
Suiza 					EE.UU.
Dr. Clark Zentrum 			
Dr. Clark Research Association
Gersauerstrasse 76 			
1019 Hard Rock Rd
6440 Brunnen 				
Somers, MT 59932
Suiza
				Estados Unidos
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