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 Terapia de compresión fría — Dispositivo Game Ready  

¿Qué es terapia de compresión fría? 
•         Combinación de crioterapia y compresión estática 
•         Más comúnmente utilizado para el tratamiento del dolor y reducción de la inflamación, 

lesión y cirugía 
  

¿Por qué debo utilizar mi dispositivo Game Ready? 

Utilizando el dispositivo como prescripto es fundamental para ver los beneficios del sistema a 
continuación: 

•         Reducir edema -líquidos de exceso o edema, pueden contribuir a la inflamación y menor rango 
de movimiento. Compresión activa ayuda a eliminar ganglios linfáticos y desechos celulares y 
otros fluidos. 

•         Disminuir la presión , hinchazón causada por el edema resulta incómoda presión en la zona 
circundante, que puede aliviarse con terapia de compresión activa. 

•         Más rápida curación – como exceso de líquido bombeada lejos, fresca la sangre rica en 
nutrientes es bombeado hacia el área lesionada. Los tejidos dañados se curan más rápido con 
acceso a nutrientes y oxígeno. 

•         Menor dolor , reducción de la presión se traduce en menos dolor y molestias, y un proceso 
curativo más rápido significa que usted experimentará dolor durante un período más corto de 
tiempo. 

Utilizando su dispositivo listo juego 

Paso 1: Encender con el interruptor en el lado izquierdo de la máquina. 

Paso 2: Seleccione el programa de terapia para ejecutar. 

Programa 1:30 minutos de terapia con un ciclo de descanso de 30 minutos – sin compresión 
Programa 2:30 minutos de terapia con un ciclo de descanso de 30 minutos – baja compresión 
Programa 3:30 minutos de terapia con un ciclo de descanso de 30 minutos – mediana compresión 

Paso 3: Asegurarse de termómetro (derecha de la pantalla) la temperatura del agua está por debajo de 
50° F. 

** Nota ** Rango de temperatura de enfriamiento eficaz es de 40° - 34° c dependiendo del grosor de 
cualquier vendajes o ropa que llevas. Temperatura debe ajustarse a la tolerancia con el dial en el lado 
derecho de la máquina. 

 


