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A. Área de inducción/detector 
 

B. Display Digital 
 

C. Zona de luces Led 
 

D. Carga mediante USB 
 

E. Botón de encendido apagado 
 

F. Botón de reset y anulación de sonido 
 

G. Imán 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: el producto contiene una batería de Litio en su 
interior así que te recomendamos que evites la humedad y en 
caso de tener que desecharlo, hazlo  en un bote de basura 
indicado para el reciclaje. 



Instrucciones de uso 

 
 
1.- Mantenga presionada la tecla E durante 3 segundos, la máquina se pone en 
marcha (luego presione prolongadamente la tecla E durante 3 segundos, la máquina 
se detiene). 

- Una vez que la máquina se pone en marcha, entrará en el modo 1 (la velocidad 
de respuesta es de 10 s) 
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 2 (la velocidad de respuesta es de 
10-15 s) 
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 3 (la velocidad de respuesta es de 
5-10 s) 
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 4 (la velocidad de respuesta es de 
3-5 s) 
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 5 (la velocidad de respuesta es 1-
3s) 
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 6 (la velocidad de respuesta es de 
3-5 s, luces de cuatro colores) 
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 7 (la velocidad de respuesta es 1-3 
s, luces de cuatro colores) 
- Luego presione la tecla E, ingresará al modo 1. 

 
 
2.- Presione brevemente la tecla F Reinicio de la pantalla digital presione la tecla F 
durante 3 segundos para silenciar el tono de advertencia. 
 
 
3.- Entra en modo de carga cuando se inserta en la interfaz USB y las luces 
indicadoras rojas se encienden y apagan cuando está completamente cargado. 
 
Los pantalones cortos presionan la tecla E en el modo de apagado para detectar la 
cantidad de energía (completamente cargada en color azul, potencia media en color 
verde y morado y baja potencia en color rojo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
MÁQUINA ANFITRIONA (POD ROJO) 
A. Área de visualización del número de PODS en línea 
B. Área de visualización de los segundos del modo 
C. Interfaz de carga USB 
D. Botón de control de modo 
E. Botón de control numérico de inicio / en línea 

 
 

 
 
LUCES POD´s (POD´S NEGROS) 
F. Muestra el número de orden (posición) que tiene ese POD en ese si es el primero, el 
segundo el tercero… 
G. Área de visualización de la frecuencia de reacción 
H. Botón de reinicio / apagado del sonido 

Display digital 
los entrenadores son más intuitivos 
en la planificación de cada sesión de 
entrenamiento 

Adsorción magnética 
Adecuado para una variedad de 
entornos de entrenamiento, simple 
y conveniente. 



I. Botón de configuración del número de posición del POD / arranque 
 

 
TMR POWER LIGHT REACTION (PLR-5 y PLR-6) ¿ Por qué lo deberías adquirir ? 
 
Tienen seis velocidades de entrenamiento diferentes que permiten a los 
entrenadores y jugadores organizar el entrenamiento de manera flexible. 
 
Puede proporcionar intuitivamente datos de entrenamiento a entrenadores y 
jugadores, y ayudar a entrenadores y jugadores a mejorar los planes de 
entrenamiento. 
 
Los entrenamientos grabados digitalmente son más intuitivos en la planificación de 
cada sesión de entrenamiento, la absorción magnética es adecuada para una 
variedad de entornos de entrenamiento, simple y conveniente. 

 
Está diseñado para que entrenadores, jugadores, terapeutas médicos y niños en 
diversas etapas, gracias a nuestro sistema pueden completar programas de 
entrenamiento con alta calidad en entrenamiento físico y de reacción y además 
disfrutan del entrenamiento porque les resulta muy divertido. 
 
Nuestro fabricante ha obtenido una patente tanto de la forma y apariencia como de 
tecnología y de modelo de utilidad de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual. 
 

                                       
Bueno para Deportes               Mejora la Salud                 Mejora las Tácticas        
 

                                    
Mejora la Consciencia        Mayor y mejor Reacción                Mejora la precisión 
 
 
 



 
Modelos de Power Light Reaction: 
 
 

   
 
PLR-5      PLR-6 

EAN: 2100000245335    EAN: 2100000245336 
 


