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PREFACIO

Este manual (el “Manual del usuario”) está destinado al usuario de 

un unobrush™.

EL MANUAL DEL USUARIO ES PROPORCIONADO POR:

Unobrush Corporation ApS  

CVR no. 40222235 

Kronprinsessegade 26 

DK-1306 København 

Dinamarca

IP 44
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Advertencias

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica un peligro con un nivel de riesgo 

considerable que, si no se evita, podría provocar un 

mal funcionamiento, daños a la propiedad y, en el 

peor de los casos, lesiones personales o la muerte.

Las palabras en negrita son:

• Nombres de elementos del producto, comandos, 

opciones, programas, procesos, servicios y 

utilidades.

• Nombres de elementos de la interfaz (como 

ventanas, cuadros de diálogo, botones, campos y 

menús).

• Elementos de la interfaz que el usuario 

selecciona, hace clic, presiona o escribe.

Las palabras en cursiva son:

• Títulos de publicaciones referenciadas en texto.

• Nueva terminología.

Instrucciones generales de seguridad
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

Advertencias de seguridad

Riesgo de descarga eléctrica

ADVERTENCIA
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Para evitar descargas eléctricas al usar el 

unobrush™, recuerde lo siguiente:

No use el unobrush™ mientras se baña.

No coloque ni almacene la estación de acoplamiento 

UV donde pueda caer o ser arrastrada al agua u otro 

líquido.

No intente alcanzar la estación de acoplamiento 

UV si se ha caído al agua u otro líquido. Si la 

estación de acoplamiento UV o el módulo base cae al 

agua u otro líquido, desenchúfela inmediatamente.

Nunca use una estación de acoplamiento UV dañada 

que tenga un cable de alimentación dañado. Si uno o 

más de estos elementos presentan malfuncionamiento, 

visite unobrush.com para iniciar el proceso de 

reemplazo. 

Cable de alimentación

ADVERTENCIA

Por razones de seguridad, utilice únicamente el 

cable de alimentación provisto con el unobrush™. El 

uso de otros cables de alimentación puede dañar el 

dispositivo y causar cortocircuitos u otros daños 

a la propiedad o incluso lesiones personales. No 

enchufe la clavija del cable de alimentación en una 

toma de corriente que no esté diseñada para usarse 

con el unobrush™.

No utilice el cable de alimentación proporcionado 

con el unobrush™ con otros dispositivos.
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Proteja el cable de alimentación para que no lo 

manipulen terceros (especialmente niños). Mantenga 

el cable de alimentación sin usar en un lugar seco, 

elevado o cerrado con llave lejos del alcance de 

los niños. Por último, nunca toque el cable de 

alimentación con las manos mojadas. 

Información de seguridad para la instalación

ADVERTENCIA

Compruebe si el unobrush™ presenta daños antes de 

usarlo. Si hay algún daño visible, olor fuerte o 

sobrecalentamiento de los componentes, desenchufe 

todas las conexiones inmediatamente y deje de usar 

el unobrush™.

¡ATENCIÓN! Utilice el cable de alimentación únicamente 

en una toma de corriente adecuada, correctamente 

instalada (por un electricista calificado) y de fácil 

acceso, compatible con el cable de alimentación y la 

clavija (plug) proporcionado por unobrush™. Asegúrese 

de que la clavija del cable de alimentación siempre se 

puede desconectar de la toma de corriente.

No enchufe la clavija del cable de alimentación 

en una toma de corriente con un voltaje superior 

al especificado en este manual del usuario 

(consulte los “datos técnicos”) y tenga en cuenta 

que los convertidores de voltaje NO garantizan la 

compatibilidad de voltaje.

No intente enchufar la clavija del cable de 

alimentación en una toma de corriente que no sea 

compatible con el unobrush™.
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Mantenga el cable de alimentación lejos de 

superficies calientes. Evite que el cable de 

alimentación sea sometido a esfuerzos mecánicos, 

que no esté sometido a dobleces ni perforaciones 

de su material aislante. Debe evitarse que el cable 

de alimentación represente un obstáculo al libre 

tránsito de personas. Particularmente, asegúrese de 

que se eviten daños en los dos extremos del cable 

de alimentación y especialmente en el punto donde 

el cable de alimentación sale de la estación de 

acoplamiento UV. 

Temperatura

No exponga el unobrush™ a temperaturas superiores a 

40 °C / 104 °F e inferiores a -10 °C / 50 °F.

ADVERTENCIA

Los niños menores de 13 años no deben usar el 
unobrush™.

No deje a los niños desatendidos con el material de 

empaque de unobrush™, ya que el material de empaque 

puede causar asfixia u otros daños si se ingiere.

Para todos los usuarios:

Por favor, utilice el unobrush™ con cuidado y 

consideración. No utilice el unobrush™ u otros 
equipos eléctricos provistos con el unobrush™ si le 

falta concentración o si está bajo los efectos del 

alcohol o de sustancias psicotrópicas (incluidas las 

drogas recreativas y las prescritas por médicos).
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Para instituciones (dentistas y otros consultorios 

dentales, clínicas, etc.):

El unobrush™ es un dispositivo de cuidado personal y 

no está diseñado para su uso en múltiples pacientes.

ADVERTENCIA

Para personas vulnerables:

Por favor, consulte a su dentista antes de utilizar 

el unobrush™.

Por favor, comuníquese con su dentista si 

experimenta alguna molestia prolongada durante el 

uso del unobrush™.

El unobrush™ cumple con los estándares de seguridad 

para dispositivos electromagnéticos. Comuníquese con 

su médico antes de usarlo si tiene un marcapasos u 

otro dispositivo implantado.

El unobrush™ no debe ser usado ni limpiado por 

personas con discapacidades físicas, sensoriales 

o mentales, a menos que dispongan de una adecuada 

supervisión o que hayan recibido instrucciones 

precisas sobre el uso correcto del unobrush™ y 
comprendan los peligros implícitos.

Para los padres:

Los menores de edad no deben jugar con el unobrush™ 
ni manipularlo sin supervisión. 



8

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente todas las instrucciones e 

información de seguridad de este manual del usuario 

antes de utilizar el unobrush™.

Para evitar incendios, explosiones, descargas 

eléctricas u otros peligros que puedan resultar en 

daños a la propiedad y/o lesiones personales graves 

o fatales:

• No use el unobrush™ mientras se baña.

• No coloque ni guarde el unobrush™ donde exista 
el riesgo de que se pueda caer o deslizarse a una 

bañera o fregadero.

• No coloque ni deje caer el unobrush ™ en agua u 
otros líquidos.

• Evite el encendido involuntario.

• Desconecte la fuente de alimentación del unobrush™ 
antes de realizar cualquier ajuste, cambiar 

accesorios o guardar el unobrush™. Estas medidas 
de seguridad reducen el riesgo de que el unobrush™ 
se encienda accidentalmente.

Es muy importante que lea y comprenda el manual 

del usuario antes de utilizar el unobrush™. Para 
garantizar el uso correcto del unobrush™, consulte 

también la guía de inicio rápido antes de usar el 

producto.

Asegúrese de que todos los menores comprendan el 

manual de usuario antes de usar el unobrush™.
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Conserve este manual para consultas futuras y 

proporcióneselo a cualquier usuario posterior del 

dispositivo. 

Aviso legal y descargo de responsabilidad

El fabricante no se hace responsable de aquellos 

casos en los que se produzcan daños a la propiedad 

o lesiones personales causados por el uso incorrecto 

del unobrush™ u otro incumplimiento del manual del 
usuario y otras instrucciones proporcionadas por el 

fabricante, incluida la guía de inicio rápido.

Esto se aplica tanto al uso y el proceso de carga 

del unobrush™ como a cualquier eliminación o 
sustitución de equipo eléctrico proporcionado por el 

fabricante.

El uso incorrecto del unobrush™ y el incumplimiento 
de lo estipulado en el manual del usuario y/o la 

guía de inicio rápido también anularán cualquier 

garantía proporcionada por el fabricante. 

Cambios en el manual de usuario

Lea el manual del usuario antes de utilizar el 

unobrush™. La última versión del manual del usuario 
y otra documentación del producto están disponibles 

en guide.unobrush.com.

Cualquier cambio en el manual del usuario se 

incluirá en la versión actualizada del manual del 

usuario disponible en guide.unobrush.com.
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Nota: también puede enviar comentarios y 

sugerencias en el mismo sitio web. Lo agradeceríamos 

enormemente.

Descripción de partes de unobrush™

Para usar el unobrush™, necesita estos componentes 
y accesorios, todos incluidos en los paquetes 

Individual o Duo.

ACCESORIO DESCRIPCIÓN

Módulo base Módulo base recargable: Para usar su 
unobrush™, conecte la pieza bucal al 
módulo base.

Pieza bucal Pieza bucal: Para evitar contaminar las 
piezas bucales no debe compartir la 
pieza bucal de su unobrush™.

Estación de acoplamiento UV Estación de acoplamiento UV:  
La estación de acoplamiento UV del 
unobrush™ irradia con luz ultravioleta 
la pieza bucal. Es eficaz para matar 
bacterias y microorganismos. El 
paquete Duo tiene dos ranuras para luz 
ultravioleta.

Plataforma inalámbrica para 
cargar

Plataforma de carga inalámbrica:  
Para cargar su módulo base, colóquelo 
en la plataforma de carga inalámbrica 
que forma parte de la estación de 
acoplamiento UV.

Cable de alimentación /  
Cable USB tipo C

Cable USB tipo C: Para comenzar a 
cargar, conecte un extremo del cable 
USB tipo C a la parte posterior de la 
estación de acoplamiento UV y el otro 
extremo a una fuente de alimentación 
adecuada.

Tabletas de pasta de dientes Tabletas de pasta de dientes: 
unobrush™ recomienda las tabletas de 
pasta de dientes debido a su facilidad 
de uso. Consulte la sección «pasta de 
dientes» para saber cómo usarlas.
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Datos técnicos - Paquete individual

PARÁMETRO VALOR

INFORMACIÓN GENERAL

Vida útil * 2 años

Rango de temperaturas de 
funcionamiento

10-40 °C / 50-104 °F

Humedad relativa ** 30-70%

MÓDULO BASE

Batería 14500

Tiempo de carga típico * 6 horas

Tiempo en inactividad * 6 meses

Tiempo de uso * Duración de 10 segundos [180 veces]

Banda de frecuencia 166 kHz

Potencia máxima de radiofrecuencia 
transmitida en la(s) banda(s) de 
frecuencia en las que opera el equipo 

2000 MRP

Grado de protección del cerramiento 
del módulo base (Grado IP)

IP44

Peso 118 g

PIEZA BUCAL

Dimensiones 78 x 73 x 29,5 mm

Peso 45 g
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PARÁMETRO VALOR

ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO UV

Potencia de entrada 5 W (1.0 A@5 V)

Banda de frecuencia 166 kHz

Grado de protección del cerramiento 
de la estación de acoplamiento UV 
(Grado IP)

IP44

ALMOHADILLA DE CARGA INALÁMBRICA

Dimensiones 113 x 87 x 110 mm

Peso 254 g

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Potencia de entrada 5 V / 1,0 A

Potencia de salida 5 V / 1,0 A

Dimensiones 84 cm

Peso 15 g

Datos técnicos - Paquete Duo

PARÁMETRO VALOR 

INFORMACIÓN GENERAL

Vida útil * 2 años

Rango de temperaturas de 
funcionamiento

10-40 °C / 50-104 °F

Humedad relativa ** 30-70%
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PARÁMETRO VALOR

MÓDULO BASE

Mecanismo de carga Carga por inducción

Batería 14500 [800]

Tiempo de carga típico * 6 horas

ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO UV

Potencia de entrada 10 W (2.0 A@5 V)

Banda de frecuencia 166 kHz

Grado de protección del cerramiento 
de la estación de acoplamiento UV 
(Grado IP)

IP44

ALMOHADILLA DE CARGA INALÁMBRICA

Dimensiones 170 x 87 x 110 mm

Peso 400 g

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Potencia de entrada 5 V / 2,0 A

Potencia de salida 5 V / 2,0 A

Dimensiones 84 cm

Peso 15 g

* Los datos técnicos anteriores incluidos, por 

ejemplo, la vida útil, el tiempo de carga típico, 

el tiempo de espera y el tiempo de uso, se basan 

en el uso a temperatura ambiente normal (aprox. 20 
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grados Celsius / 70 grados Fahrenheit) y en el uso 

de los componentes y accesorios proporcionados por 

el fabricante sólo con el unobrush™.** Una humedad 

relativa sostenida más alta puede afectar la vida 

útil del unobrush™.

Tenga en cuenta que el cable de alimentación está 

diseñado para funcionar hasta un límite de 5 

voltios. Los convertidores de voltaje NO garantizan 

la compatibilidad de voltaje.

Cualquier uso o procedimiento de carga del unobrush™ 
que no esté aprobado por este manual del usuario 

podría resultar en lesiones personales o daños a la 

propiedad y anulará la garantía. 

Declaración EU de conformidad 
simplificada

1. Producto 

 

Modelo: unobrush™ V1. 
Descripción: cepillo de dientes automático 

unobrush™

2. Nombre y domicilio del fabricante 

 

Fabricante: Unobrush Corporation ApS 

Dirección: Kronprinsessegade 26, DK-1306 

København, Dinamarca.

3. Esta declaración de conformidad se emite bajo la 

responsabilidad exclusiva del fabricante.
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4. El objeto de la declaración descrita 

anteriormente es conforme a la legislación 

comunitaria de normalización pertinente:

Rohs: 2011/65 /EU (EU) 2015/863 

REACH: CE No. 1907/2006 

WEEE: 2012/10 / EU  

EMC: 2014/30 / EU 

Indicador luminoso

Nombre Indicador LED Significado

Modo 1 Emisión constante
El dispositivo está funcionando. 
Modo de cepillado activado. 
Dura 10 segundos.

Modo 2.1 Pulso lento El dispositivo se está cargando

Modo 2.2 Emisión constante del 
25%

El dispositivo está 
completamente cargado.

Modo 3 Parpadeo rápido El dispositivo necesita energía.

 
 
Desembale y revise el unobrush™

Desembale el unobrush™ y deseche el material de 
empaque de manera adecuada. Sírvase consultar la 

sección Disposición para obtener más información.

Por favor, asegúrese de que el embalaje contenga lo 

siguiente*: 
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Estación UV Módulo base

Almohadilla de carga

Pieza bucal

unotabs™

Cable de Alimentación

* El paquete Duo tiene dos ranuras para luz 

ultravioleta. Compruebe que los componentes no 

presenten daños. 

Ensamblaje 
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Cargando el unobrush™

Coloque la estación de acoplamiento UV en un lugar 

donde no pueda caer ni ser arrastrada al agua u 

otros líquidos.

Conecte un extremo del cable de alimentación a la 

estación de acoplamiento UV y conecte el otro extremo 

a una fuente de alimentación adecuada, correctamente 

instalada y de fácil acceso; opcionalmente, esto se 

puede hacer a través de un enchufe adaptador de carga 

USB estándar. La fuente de alimentación o el enchufe 

adaptador de alimentación utilizado en el proceso de 

carga debe cumplir con los datos técnicos indicados 

anteriormente.

¡ATENCIÓN! Utilice una fuente de alimentación capaz 

de entregar 5 W para el paquete individual y una 

fuente de alimentación capaz de entregar 10 W para 

el paquete Duo.

Coloque el módulo de base recargable en la estación 

de acoplamiento. El indicador LED debe parpadear en 

color blanco.

El módulo base está completamente cargado cuando el 

indicador LED deja de parpadear.
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Fuente de alimentación

ADVERTEN

No intente utilizar las ranuras de luz UV y la 

almohadilla de carga inalámbrica con la estación 

de acoplamiento Duo UV al mismo tiempo. Hacerlo de 

esta manera consume demasiada energía y hará que los 

sistemas alimentados se apaguen.

Para obtener más información sobre la recarga del 

unobrush™, consulte la sección Recargando.
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Cepillado 

Para usar el unobrush™:

1. Sostenga el módulo base mientras está apagado.

2. Inserte suavemente la pieza bucal en su boca 

y muerda suavemente. Ajuste la posición de la 

pieza bucal moviendo la mandíbula, de modo que 

las cerdas cubran todos los dientes y la línea 

de las encías. Estos pasos son importantes 

para garantizar una limpieza adecuada de las 

superficies de los dientes.

3. Sostenga firmemente el módulo base.

4. Pulse el botón ON / OFF.

5. Espere hasta que el movimiento se detenga. Retire 

el unobrush™ de la boca. Limpie la pieza bucal. 
Consulte la sección Limpieza y Mantenimiento.

Inserte la pieza bucal en su boca con cuidado.

Deje de usar la pieza bucal si siente dolor al 

insertar la pieza bucal o hacer funcionar el 

unobrush™.

El unobrush™ cepilla todos los dientes 
simultáneamente; no requiere una técnica de 

cepillado diente por diente. La forma de U de la 

pieza bucal puede hacer que se salga de los dientes 

durante el uso, particularmente cuando el usuario 

está en proceso de adaptación a esta técnica y 

especialmente si la boca está demasiado abierta.
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Consulte a su dentista antes de usar el unobrush™, 
si tiene aparatos de ortodoncia o restauraciones 

dentales.

Si usa aparatos de ortodoncia, no siempre será 

posible colocar en su boca la pieza bucal de manera 

correcta. Si este es el caso, asegúrese de limpiar 

los alambres y brackets adecuadamente, ya que la 

placa se acumula en esas áreas, así como en los 

dientes y las encías. Si los aparatos de ortodoncia 

impiden un ajuste adecuado, no intente utilizar el 

unobrush™ y busque el consejo de su dentista.

Use el unobrush™ como lo haría regularmente, pero 
asegúrese de ajustar la pieza bucal alrededor 

de todas las superficies de sus restauraciones 

dentales.

Si padece alguna enfermedad dental, tiene una o más 

coronas dentales o usa prótesis dentales, consulte a 

su dentista o médico antes de usar el unobrush™. No 
utilice una pieza bucal que tenga cerdas aplastadas 

o dobladas. Las cerdas dañadas pueden romperse 

mientras se cepilla. Reemplace la pieza bucal por 

una nueva cada 3 meses o antes si aparecen signos de 

desgaste. Una limpieza inadecuada puede dañar las 

cerdas.

¡ATENCIÓN! Algunas personas pueden experimentar una 

leve sensación de hormigueo, reflejo de náuseas, 

irritación o sangrado leve cuando usan unobrush™ 
por primera vez. Estas experiencias generalmente 

desaparecen después de unos días de uso. De lo 

contrario, consulte a su dentista antes de continuar 

con el uso del unobrush™.
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Recarga

ADVERTENCIA

El módulo base está sellado y no se puede acceder 

a la batería. No intente reemplazar las baterías. 

La manipulación de las baterías puede provocar 

riesgo de incendio, de choque eléctrico y quemaduras 

químicas.

Utilice el unobrush™ sólo con el cable de 
alimentación y la estación de acoplamiento UV que se 

proporcionan con el unobrush™. Nunca use el cable de 
alimentación si está dañado. Mantenga el cable lejos 

de superficies calientes. No utilice el unobrush™ o 
el cable de alimentación en exteriores. Después de 

cada uso, el unobrush™ debe desconectarse de la toma 
de corriente para reducir riesgos.

Para recargar el unobrush™:

Coloque el unobrush™ en la almohadilla de carga 
inalámbrica. El indicador LED muestra una luz blanca 

intermitente y comienza el proceso de carga. Una vez 

finalizado el proceso de carga, el indicador LED se 

iluminará de manera permanente en color blanco.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la batería 

puede disminuir con el tiempo. La degradación de 

la batería en el equipo eléctrico con el tiempo 

es normal y no constituye un mal funcionamiento o 

defecto del unobrush™.
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ADVERTENCIA

No intente cambiar la batería, si esta presenta algún 

problema comuníquese con el servicio de atención al 

cliente del unobrush™ en hello@unobrush.com.  Si 

observa fuga del líquido de la batería debido al uso 

extendido del unobrush™, evite el contacto con ese 
líquido. En el caso de un contacto accidental, enjuague 

el área afectada con abundante agua. El líquido de la 

batería puede causar irritación o quemaduras.

Pasta de dientes

El unobrush™ puede usarse con cualquier pasta 
de dientes de su preferencia. Por favor, lea a 

continuación para obtener información sobre cómo 

podría utilizar de forma más eficaz pasta de dientes 

en sus diferentes presentaciones: regular, en gel o 

en tabletas. 

Pasta de dientes regular o en gel

Hay dos métodos recomendados por unobrush™ para 
aplicar pasta de dientes regular o en gel al 

unobrush™:

Método de difusión

1. Ponga brevemente la pieza bucal de unobrush™ bajo 
el grifo de agua corriente.

2. Extienda la pasta de dientes (regular o en gel) 

en una capa delgada en los tres lados de la pieza 

bucal de unobrush™.
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3. Asegúrese de que la pasta de dientes esté 

uniformemente esparcida por los tres lados.

4. Utilice el unobrush™ como se describió 
anteriormente.

Método de ”pasta y cepillado”

1. Ponga brevemente la pieza bucal de unobrush™ bajo 
el grifo de agua corriente.

2. Exprima una porción de pasta de dientes del 

tamaño de un guisante (regular o en gel) en su 

boca.

3. Ponga una pequeña cantidad de agua en su boca y 

mueva la pasta de dientes alrededor de su boca 

hasta que sienta que su boca está bien cubierta.

4. Utilice el unobrush™ como se describió 
anteriormente.

Tabletas de pasta de dientes

unobrush™ recomienda las tabletas de pasta de dientes 
debido a su eficacia y facilidad de uso. Además, los 

residuos de las tabletas de pasta de dientes en el unobrush™ 
se pueden eliminar fácilmente. Para los usuarios que usan 

tabletas de pasta de dientes sólidas del tamaño pequeño, 

unobrush™ recomienda el siguiente método:

1. Ponga brevemente la pieza bucal de unobrush™ bajo 

el grifo de agua corriente.

2. Ponga una tableta de pasta de dientes en su boca 

y rompa la tableta en pedazos con sus dientes.
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3. Espárzala en su boca.

4. Utilice el unobrush™ como se describió 
anteriormente.

Después de cada uso del unobrush™, lave el módulo 

base del unobrush™ con agua del grifo para asegurar 

una eficiencia continua para usos posteriores. 

Consulte la sección Limpieza y mantenimiento para 

obtener más información. 

Limpieza y mantenimiento

El módulo base está sellado y no se puede acceder a 

la batería. No intente reemplazar las baterías. 

Cómo limpiar el unobrush™

Limpie el unobrush™ después de cada uso. Si el 
unobrush™ no se usa durante un período de tiempo 
prolongado, almacene en un lugar fresco y seco, 

donde no llegue la luz solar directa.

Para efectuar la limpieza del unobrush™, desenchufe 
la estación de acoplamiento UV y limpie el aparato 

como se describe a continuación:

1. Retire la pieza bucal del módulo base separando 

ambos.

2. Enjuague la pieza bucal con agua tibia. 

¡ATENCIÓN! No enjuague la pieza bucal en agua 

a más de 40 °C / 104 °F o de alguna manera 

exponerla a agua hirviendo.
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3. Coloque la pieza bucal en un lugar donde se 

pueda secar, preferiblemente en la estación 

de acoplamiento UV para obtener resultados de 

limpieza óptimos.

4. Utilice un paño húmedo para limpiar toda la 

superficie del módulo base. Asegúrese de que el 

módulo base esté completamente seco. ¡ATENCIÓN! 

No sostenga el módulo base bajo el agua.

5. Desenchufe el cable de alimentación de la estación de 

acoplamiento UV. Utilice un paño seco para limpiar 

la superficie de la estación de acoplamiento UV. 

¡ATENCIÓN! No limpie la estación de acoplamiento UV 

sumergiéndola bajo el agua. ¡ATENCIÓN! No intente 

limpiar, tocar o manipular de ninguna manera la 

luz ultravioleta. Evite la exposición a los rayos 

ultravioleta germicidas directos o reflejados. Los 

rayos ultravioleta germicidas son dañinos para los 

ojos y la piel.

6. Coloque la estación de acoplamiento UV sobre una 

superficie seca y segura.

7. Cuando la estación de acoplamiento UV esté 

completamente seca, conéctela a la fuente de 

alimentación.

8. Vuelva a colocar el módulo base en la estación de 

acoplamiento UV.

Además, por favor tenga en cuenta que, si su pasta 

de dientes incluye peróxido, bicarbonato de sodio u 

otros bicarbonatos (comunes en las pastas dentales 

blanqueadoras), debe limpiar cuidadosamente su pieza 

bucal después de cada uso. De lo contrario, los 
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residuos de pasta de dientes pueden dañar la pieza 

bucal. 

Cómo reemplazar la pieza bucal

Reemplace su pieza bucal al menos cada tres meses 

para lograr resultados óptimos de cepillado.

Para reemplazar la pieza bucal:

1. Retire la pieza bucal del módulo base 

separándolos.

2. Reemplace con una pieza bucal nueva. Inserte el 

conector del módulo base en la pieza bucal.

¡ATENCIÓN! Tenga cuidado al conectar estas 

piezas, ya que las partes del cuerpo podrían 

quedar atrapadas entre ellas. 

Información de seguridad para 
mantenimiento y almacenamiento

Consulte las instrucciones de limpieza y 

mantenimiento antes de limpiar el unobrush™.

No permita que el agua toque las partes electrónicas 

de la estación de acoplamiento UV o el cable de 

alimentación. Puede producirse un choque eléctrico o 

un incendio.

Enjuague la pieza bucal y el módulo base con agua 

tibia. Desconecte estas piezas antes de limpiar. No 

sumerja el módulo base en agua.
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Use un paño humedecido para limpiar la estación de 

acoplamiento UV.

No utilice toallitas o productos químicos, ya que 

podrían dañar el acabado de los dispositivos.

Si se prevé que el unobrush™ no será utilizado 

durante un período de tiempo prolongado, desenchufe 

la estación de acoplamiento UV. Almacene el 

unobrush™ en un lugar fresco y seco, donde no llegue 

la luz solar directa.

No coloque ninguna pieza del unobrush™ en el 

lavavajillas ni ningún otro aparato eléctrico que no 

haya sido fabricado por unobrush™. 

Información de seguridad para servicio y 
reparación

 ADVERTENCIA

El producto no contiene ninguna pieza que sea 

susceptible de ser reparada por el usuario.

No intente abrir, modificar o reparar el unobrush™. 

No lo deje caer, perfore, rompa ni exponga a alta 

presión.

No se permiten alteraciones al unobrush™ ni 

modificaciones técnicas. Si el cable de alimentación 

está dañado, visite unobrush.com para obtener un 

reemplazo.

¡ATENCIÓN! Si intenta abrir, modificar o reparar el 

unobrush™ usted mismo, el fabricante no cubrirá los 
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gastos de reparación posteriores ni reemplazará el 

unobrush™ si la reparación no es posible.

Toda la configuración, servicio y reparaciones deben 

ser realizadas por el fabricante o un revendedor 

autorizado.

Si experimenta algún problema técnico con el 

unobrush™, comuníquese con el servicio de atención 

al cliente de unobrush™ en hello@unobrush.com para 

obtener más ayuda. 

Eliminación segura

Siga las instrucciones de la sección Eliminación 
de este manual de usuario para la eliminación segura 

del unobrush™.

Símbolos gráficos

Símbolo Descripción

 

La marca CE en el producto es la declaración del 
fabricante de que el producto cumple con los 
requisitos esenciales de la legislación europea 
pertinente en materia de salud, seguridad y 
protección del medio ambiente

El módulo base unobrush™ debe desecharse 
de acuerdo con las regulaciones locales para la 
eliminación de baterías.

Póngase en contacto con el servicio de atención al 

cliente de unobrush™ en hello@unobrush.com para 

obtener más ayuda.
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Disposición

Disposición de equipos electrónicos

Este dispositivo no debe ser tratado como un desecho 

urbano sin clasificación, sino que debe desecharse 

catalogándolo como equipo eléctrico. Si usted reside 

dentro de la UE u otros países europeos que operan 

sistemas selectivos de recolección de desechos 

eléctricos o electrónicos, utilícelos de acuerdo 

con las normativas aplicables. Al desechar el 

unobrush™ y sus accesorios de la manera adecuada, 

está ayudando a evitar posibles riesgos para el 

medio ambiente y la salud pública que, de otro 

modo, podrían ser causados por el tratamiento 

inadecuado de los equipos de desecho. El reciclaje 

de materiales contribuye a la conservación de los 

recursos naturales. Por lo tanto, no deseche su 

viejo equipo eléctrico con residuos no clasificados.

Disposición de residuos de embalaje

El embalaje está hecho de diferentes materiales, 

que pueden desecharse a través de sus dependencias 

regionales. Al desechar el embalaje de la forma 

adecuada, ayuda a evitar posibles riesgos para el 

medio ambiente y la salud pública. El embalaje está 

hecho principalmente de cartón ondulado, material de 

pulpa de papel y plásticos.

Disposición de baterías

El unobrush™ contiene una batería. Las baterías no 

se pueden desechar con la basura doméstica habitual. 

Pueden contener metales pesados tóxicos y están 

sujetas a normativas específicas sobre residuos 
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peligrosos. Por este motivo, deseche el módulo base 

recargable (la pieza que contiene la batería) en un 

punto de disposición local de residuos de equipos 

eléctricos. No intente abrir el módulo base ni 

quitar la batería usted mismo. 

Garantía

Garantía - EE. UU.

unobrush™ garantiza que este dispositivo está 

libre de defectos de material y mano de obra de la 

siguiente manera:

Pieza bucal - por un período de un (1) mes a 

partir de la fecha de compra original u otra 

adquisición al detal.

Módulo base - por un período de doce (12) meses 

a partir de la fecha de compra original u otra 

adquisición al detal.

Estación de acoplamiento UV - por un período de 

doce (12) meses a partir de la fecha de compra 

original u otra adquisición al detal.

Si el aparato presenta tal defecto, unobrush™, a 

su criterio, lo reparará o reemplazará sin costo 

de piezas y mano de obra. El dispositivo debe 

transportarse o ser enviado, con pago por adelantado 

y asegurado (recomendado), a un centro de servicio 

autorizado de unobrush™. Se requiere prueba de la 

fecha de compra original u otra adquisición.

El costo de enviar el dispositivo a un centro 

de servicio autorizado es responsabilidad del 
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consumidor, el costo de devolver el dispositivo al 

consumidor es responsabilidad de unobrush™.

Esta garantía no cubre acabados ni desgaste por el 

uso normal, tampoco cubre los daños resultantes de 

accidentes, mal uso, suciedad, agua, alteración, uso 

irracional, intento de realizar servicio por agentes 

no autorizados, falta de mantenimiento razonable 

y necesario, incluida la recarga, o unidades que 

han sido modificadas o utilizadas para fines 

comerciales. Además, y sin limitar lo anterior, esta 

garantía no se aplica en los siguientes casos:

Pieza bucal: manipular, doblar / estirar con 

fuerza; debilitamiento general de las cerdas con 

el tiempo.

Módulo base: contacto con el agua más que 

salpicaduras.

Estación de acoplamiento UV: limpieza / inmersión 

/ llenado con agua de las estaciones; carga 

de otros dispositivos que no sean el módulo 

base; utilizando un adaptador / cable / toma de 

corriente inapropiados para hacer funcionar el 

dispositivo.

LA APERTURA DE LA CARCASA Y/O CUALQUIER CAMBIO EN 

LOS COMPONENTES O DISPOSITIVO EN SU TOTALIDAD ANULA 

AUTOMÁTICAMENTE LA GARANTÍA.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER 

GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD 

PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR, TIENEN UNA 

DURACIÓN LIMITADA A: UN (1) MES PARA LA PIEZA BUCAL, 

DOCE (12) MESES PARA EL MÓDULO BASE, Y DOCE (12) 
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MESES PARA EL MECANISMO DE DESINFECCIÓN UV DESDE LA 

FECHA DE COMPRA ORIGINAL O DE OTRA ADQUISICIÓN.

EN NINGÚN CASO UNOBRUSH™ SERÁ RESPONSABLE DE 

LOS DAÑOS CONSECUENTES QUE RESULTEN DEL USO DE 

ESTE DISPOSITIVO. Algunos estados no permiten la 

exclusión o limitación de daños incidentales o 

consecuentes daños y perjuicios, por lo que la 

limitación anterior puede no aplicar a su caso.

Esta garantía le concede derechos legales 

específicos; usted puede ser acreedor de otros 

derechos que varían según el estado.

Cómo obtener servicio e información adicional:

Si este dispositivo requiere servicio, comuníquese 

con nosotros en hello@unobrush.com para que lo 

remitan al Centro de Servicio unobrush™ autorizado 

preferido. Para obtener servicio, envíe el 

dispositivo al centro de servicio unobrush™ 

autorizado correspondiente. Empaque bien el 

dispositivo. Envíe el dispositivo con el flete 

prepagado y asegurado (recomendado). Incluya una 

copia de su comprobante de compra u otra adquisición 

para verificar la cobertura de la garantía, si 

corresponde. Para solicitar repuestos y accesorios 

originales de unobrush™ o para obtener una copia 

impresa de esta garantía, comuníquese con nosotros 

en hello@unobrush.com o por correo postal a Unobrush 

US ApS, 716 S Rogers Rd Suite B, Olathe, KS 66062, 

USA, Dinamarca o visite unobrush.com para ver la 

dirección más actual y proporcionarnos su nombre 

completo y dirección postal.
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Garantía - Unión Europea

unobrush™ garantiza que este dispositivo está 

libre de defectos de material y mano de obra de la 

siguiente manera:

Pieza bucal - por un período de un (1) mes a 

partir de la fecha de compra original u otra 

adquisición al detal.

Módulo base - por un período de doce (12) meses 

a partir de la fecha de compra original u otra 

adquisición al detal.

Estación de acoplamiento UV - por un período de 

doce (12) meses desde la fecha de compra original 

o de otra adquisición al detal.

Si el aparato presenta tal defecto, unobrush™, a 

su criterio, lo reparará o reemplazará sin costo 

de piezas y mano de obra. El dispositivo debe 

transportarse o ser enviado, con pago por adelantado 

y asegurado (recomendado), a un centro de servicio 

autorizado de unobrush™. Se requiere prueba de la 

fecha de compra original u otra adquisición.

El costo de enviar el dispositivo a un centro 

de servicio autorizado es responsabilidad del 

consumidor, el costo de devolver el dispositivo al 

consumidor es responsabilidad de unobrush™.

Esta garantía no cubre los acabados ni el desgaste 

por el uso normal, tampoco cubre los daños 

resultantes de accidentes, mal uso, suciedad, agua, 

alteración, uso irracional, intento de realizar 

servicio por agentes no autorizados, falta de 
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mantenimiento razonable y necesario, incluida la 

recarga, o unidades que han sido modificadas o 

utilizadas para fines comerciales. Además, y sin 

limitar lo anterior, esta garantía no se aplica en 

los siguientes casos:

Pieza bucal: manipular, doblar / estirar con 

fuerza; debilitamiento general de las cerdas con 

el tiempo.

Módulo base: contacto con el agua más que 

salpicaduras.

Estación de acoplamiento UV: limpieza / inmersión 

/ llenado con agua de las estaciones; carga 

de otros dispositivos además del módulo base; 

utilizar un adaptador / cable / toma de corriente 

inapropiados para hacer funcionar el dispositivo.

LA APERTURA DE LA CARCASA Y / O CAMBIOS EN LOS 

COMPONENTES O EL DISPOSITIVO EN SU TOTALIDAD ANULA 

AUTOMÁTICAMENTE LA GARANTÍA.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER 

GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD 

PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR, TIENEN UNA 

DURACIÓN LIMITADA A: UN (1) MES PARA LA PIEZA BUCAL, 

DOCE (12) MESES PARA EL MÓDULO BASE Y DOCE MESES 

(12) PARA EL MECANISMO DE DESINFECCIÓN UV DESDE LA 

FECHA DE COMPRA ORIGINAL O DE OTRA ADQUISICIÓN.

EN NINGÚN CASO UNOBRUSH™ SERÁ RESPONSABLE DE 

LOS DAÑOS CONSECUENTES QUE RESULTEN DEL USO DE 

ESTE DISPOSITIVO. Algunos estados no permiten la 

exclusión o limitación de daños incidentales o 

consecuentes daños y perjuicios, por lo que la 
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limitación anterior puede no aplicar a su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales 

específicos, a los que pueden sumarse otros derechos 

legales que varíen entre los distintos países.

Cómo obtener servicio e información adicional:

Si este dispositivo requiere servicio, comuníquese 

con nosotros en hello@unobrush.com para que lo 

remitan al Centro de Servicio unobrush™ autorizado 

preferido. Para obtener servicio, envíe el 

dispositivo al centro de servicio unobrush™ 

autorizado correspondiente. Empaque bien el 

dispositivo. Envíe el dispositivo con el flete 

prepagado y asegurado (recomendado). Incluya una 

copia de su comprobante de compra u otra adquisición 

para verificar la cobertura de la garantía, si 

corresponde. Para solicitar repuestos y accesorios 

originales de unobrush™ o para obtener una copia 

impresa de esta garantía, comuníquese con nosotros 

en hello@unobrush.com o por correo postal a Unobrush 

Corporation ApS, Kronprinsessegade 26, DK-1306 

København, Dinamarca o visite unobrush.com para ver 

la dirección más actual y proporcionarnos su nombre 

completo y dirección postal.
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