
© 2016-2022 SOTA Instruments Inc. Page 1 of 4| www.sota.com

Emisores de color LightWorks
Modelo HPLW2
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AVISO
SOTA Instruments Inc. solo puede verificar la exactitud de la información 
proporcionada en inglés. El uso de este manual traducido indica que usted entiende 
y acepta que SOTA Instruments Inc. no acepta responsabilidad por cualquier 
inexactitud, pérdida, daño ni otros problemas directos o indirectos derivados del uso 
de este manual. Si hay alguna duda sobre la exactitud de la información traducida, 
favor de consultar el manual oficial en idioma inglés, disponsible para su descarga en 
www.sota.com
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BIENVENIDO A  SOTA
Gracias por permitirnos ser parte de su equipo de salud
Los emisores de color LightWorks son productos de consumo destinados a ser 
utilizados como parte de un estilo de vida sano. Comprometerse con un estilo de vida 
saludable es un factor importante en el camino hacia el bienestar.
Los emisores de luz LightWorks de SOTA son diseñados para ser utilizados con el 
aparato LightWorks. El LightWorks de SOTA combina la sabiduría antigua de color 
y luz con las frecuencias suaves y los LED de la tecnología moderna para despertar la 
tendencia natural del cuerpo hacia la salud general y el bienestar.
Con el cuidado adecuado, los emisores de color LightWorks SOTA deberían durar 
muchos años sin problemas.
Tener en cuenta que los resultados variarán.

ANTES DE USAR
Favor de leer atentamente el manual antes de usar los emisores de color. 
Nos aseguramos de que la información en su manual esté actualizada al momento de 
la impresión; sin embargo, desde la impresión, tenga en cuenta que puede haber nueva 
información disponible. Para el manual más reciente, le invitamos a visitar el sitio web 
SOTA www.sota.com/manuals. 

APRENDER MÁS
Para aprender más le invitamos a visitar el  
sitio web de SOTA:

www.sota.com
El sitio web le ofrece videos instructivos, las 
preguntas más frequentes, La Guía de products 
SOTA, las noticias SOTA ... y más.

JUEGO COMPLETO INCLUYE
• un (1) emisor de color amarillo/naranjo
• un (1) emisor de color azul/verde
• un (1) cable LightWorks
• un (1) estuche
• un (1) manual de instrucción
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SINCRONIZACIÓN, MODOS Y OPCIONES
Option AUTO

Cuando se utiliza la opción AUTO, el LightWorks se programa durante 3 minutos en 
cada uno de los 8 modos para un total de 24 minutos 

Option MANUAL
Al seleccionar y utilizar la opción MANUAL, todos los modos se programan durante 
20 minutos.

SALIDA DE LOS MODOS
La siguiente tabla indica la frecuencia y la salida de cada modo. Para más información 
sobre los modos, visita el sitio web www.sota.com.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
SALIDA DE POTENCIA LUMINOSA

Luces LED naranjas: Cuenta con 60 luces LED naranjas de alta intensidad con 
longitud de onda de 602 nanómetros (nm) (+/- 10 nm) y una potencia de aprox 309 
milivatios (mW)*.
Luces LED amarillas: Cuenta con 60 luces LED amarillas de alta intensidad con 
longitud de onda de 590 nanómetros (nm) (+/- 10 nm) y una potencia de aprox 166 
milivatios (mW) *.
Luces LED verdes: Cuenta con 60 luces LED verdes de alta intensidad con longitud 
de onda de 525 nanómetros (nm) (+/- 10 nm) y una potencia de aprox 331 milivatios 
(mW) *. 
Luces LED azules: Cuenta con 60 luces LED azules de alta intensidad con una 
longitud de onda de 470 nanómetros (nm) (+/- 10 nm) y una potencia de aprox 662 
milivatios (mW) *.

* Potencia medido utilizando un medidor de luz óptica de Newport de 1830-C..

MODO Constante A B C D E F G

Frecuencia 
(Hz) N/A 292 584 1168 2336 4672 73 146



Hecho en China y elaborado en Canadá.

• Las unidades SOTA son productos de consumo diseñados para la relajación, el bienestar y para complementar un estilo de vida saludable • Las 
unidades SOTA no son dispositivos médicos ni son destinados para diagnosticar, tratar o curar cualquier condición médica o condición de salud • El uso, 
la seguridad y la eficacia de las unidades de SOTA, no han sido aprobados por ninguna agencia de gobierno •Favor de consultar a un profesional de la 
salud para cualquier condición médica o condición de salud • Los resultados utilizando los productos SOTA varian para cada persona • Tenga en cuenta 

que se considera que todas las compras de los productos SOTA sean hechas en Penticton, BC, Canadá •
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LOS PAÍSES QUE PARTICIPAN EN LA FABRICACIÓN
La fabricación de los productos SOTA es una colaboración global. Los siguientes países 
han participado en la elaboración de los emisores de color LightWorks (en orden 
alfabético): 

Canadà, China, Hong Kong y Taiwan.

GARANTÍA
Los emisores de color Lightworks modelo HPLW2 están cubiertos por una garantía  
de tres (3) años en piezas y mano de obra en todos los componentes montados 
internamente. Guarde el comprobante de compra. La garantía será nula si el fallo se 
debe al abuso o a la negligencia.

REPARACIONES 
Favor de ponerse en contacto con su proveedor para las instrucciones de devolución. 
Para información sobre el más cercano centro de reparaciones, comunicarse con 
repairs@sota.com o llamar directamente 250.770.2023 o sin carga 1.800.224.0242 (desde 
Canadá o los EE.UU).


