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Descripción del producto

1.  Botón encendido/apagado
2. Botón de ajuste de temperatura
3. Pantalla de estado de carga
4. Luz indicadora de temperatura
5. Placas alisadoras

Especificaciones técnicas

Potencia: 18W
Dimensión: aprox. 21 x 34 x 36 cm (largo / ancho / alto)
Peso aproximado. 0,165 kilogramos
Longitud del cable de alimentación: 100 cm aprox.
Tiempo de carga: aproximadamente 3-4 horas. Una carga es suficiente 
para aprox. 25-40 minutos de funcionamiento.
Batería recargable: 3.6 V 2600 mAh Ion-litio
Material: Plástico, negro
Características: Modo batería, placas alisadoras con revestimiento 
cerámico, botón de encendido/apagado, luz indicadora, tiempo de 
calentamiento rápido, temperaturas 165°C, 185°C, 205°C.
Accesorios: Bolsa de almacenamiento. Cable de carga USB (sin fuente 
de alimentación enchufable), Manual de uso.

Las características, la tecnología, los colores y el diseño del equipo 
están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones excluidos.

6. Batería de litio de 2600 mAh
7. Botón de bloqueo de seguridad
8. Conexión USB – cable de carga
9. Salida para cargar celular
10. Peine 3D



Explicación simbología

Este símbolo denota un posible peligro que podría causar 
lesiones o daños al aparato.

Este símbolo indica un posible peligro de quemaduras. Tenga 
especial cuidado en todo momento aquí.

Este símbolo advierte de peligros si el aparato se opera en 
recipientes llenos de agua o cerca de recipientes llenos de agua.

Medidas de seguridad

Lea las siguientes instrucciones y téngalas a mano para futuras 
consultas. Instrucciones de seguridad para personas en el hogar.

1.   El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o 
con falta de experiencia o conocimientos limitados, si están 
supervisados por una persona responsable de su seguridad o han 
sido instruidos con respecto al uso seguro del aparato y han 
entendido los peligros que pueden resultar del uso del aparato. El 
aparato no es un juguete. Los niños solo deben limpiar y mantener el 
aparato bajo supervisión.

2.  Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato.
3. Los niños de entre 3 y 8 años solo deben encender y apagar el 

aparato cuando esté en la posición de funcionamiento normal 
prevista, estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el 
uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que puede 
resultar del uso del producto. Los niños de entre 3 y 8 años no deben 
conectar ni utilizar el aparato, ni deben limpiar, ni mantener el 
aparato.

4.  PRECAUCIÓN: las partes de este producto pueden calentarse mucho 
y causar quemaduras. Tenga especial cuidado si hay niños o 
personas en riesgo.

5.  Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen 
con el aparato.

Nota: El aparato se entrega sin una fuente de alimentación enchufable/ 
cargador USB. Sin embargo, para cargar el aparato debe estar 
conectado a la red mediante un cargador USB. A este respecto, se 
aplican las siguientes instrucciones para tratar con la electricidad:

6. Cumpla estrictamente con las instrucciones de operación de 
seguridad del respectivo cargador USB.

7.  Cuando conecte el cargador USB, asegúrese de que el voltaje de la 
red cumpla con los requisitos especificados del cargador.

8.  Este cable de carga USB no debe utilizarse con un temporizador 
externo o un sistema de control remoto.

9.   Cargue el aparato únicamente con el cargador USB en interiores.
10.  Proteja el cargador USB de la humedad, el calor y la luz solar directa.
11.   Asegúrese de que el cable de carga no entre en contacto con partes 

calientes del aparato.
12. Asegúrese siempre de que el cable de carga esté extendido en toda 

su longitud para evitar daños por sobrecalentamiento.
13. Desenchufe el cable de carga del tomacorriente solo agarrando y 

desenchufando la fuente de alimentación enchufable. Nunca tire 
directamente del cable de carga.

14. Desenchufe el cargador USB de la red eléctrica cuando no sea 
necesario.

15. Cuando guarde el electrodoméstico con fines de almacenamiento, 
para evitar dañar el cable de alimentación, nunca enrolle el cable de 
carga alrededor del electrodoméstico. Por consiguiente, retire el 
cable de carga del aparato cuando el aparato esté cargado.

16. Siempre que el dispositivo se encuentre conectado a la toma de 
corriente, incluso si el aparato está apagado, el aparato representa 
un peligro en las proximidades del agua.

17.  Nunca toque la fuente de alimentación conectada a la corriente con 
las manos mojadas.

18. No inserte ningún objeto en el aparato. Existe peligro de descarga 
eléctrica debido a daños en el aparato.

19. Asegúrese de no dañar la batería recargable del aparato, por ej.: por 
caída, impacto o vibración. No use una batería recargable si esta se 
encuentra dañada. En caso de duda, comuníquese con nuestro 
servicio al cliente.

20.Recargue la batería con regularidad para evitar una descarga 
profunda y, por lo tanto, un posible defecto del aparato.

21. Atención: ¡El cable de carga USB suministrado no es adecuado para 
la transmisión de datos!

22.Si se escapa líquido de la batería recargable, póngase guantes 
protectores inmediatamente antes de manipular el aparato. No 
continúe utilizando el alisador. Evite el contacto con la piel y los ojos. 
Si se llegara a producir contacto con la piel o los ojos, busque 
atención médica de inmediato. El aparato está diseñado para uso 
personal únicamente; no está diseñado para uso comercial.



6. Cumpla estrictamente con las instrucciones de operación de 
seguridad del respectivo cargador USB.

7.  Cuando conecte el cargador USB, asegúrese de que el voltaje de la 
red cumpla con los requisitos especificados del cargador.

8.  Este cable de carga USB no debe utilizarse con un temporizador 
externo o un sistema de control remoto.

9.   Cargue el aparato únicamente con el cargador USB en interiores.
10.  Proteja el cargador USB de la humedad, el calor y la luz solar directa.
11.   Asegúrese de que el cable de carga no entre en contacto con partes 

calientes del aparato.
12. Asegúrese siempre de que el cable de carga esté extendido en toda 

su longitud para evitar daños por sobrecalentamiento.
13. Desenchufe el cable de carga del tomacorriente solo agarrando y 

desenchufando la fuente de alimentación enchufable. Nunca tire 
directamente del cable de carga.

14. Desenchufe el cargador USB de la red eléctrica cuando no sea 
necesario.

15. Cuando guarde el electrodoméstico con fines de almacenamiento, 
para evitar dañar el cable de alimentación, nunca enrolle el cable de 
carga alrededor del electrodoméstico. Por consiguiente, retire el 
cable de carga del aparato cuando el aparato esté cargado.

16. Siempre que el dispositivo se encuentre conectado a la toma de 
corriente, incluso si el aparato está apagado, el aparato representa 
un peligro en las proximidades del agua.

17.  Nunca toque la fuente de alimentación conectada a la corriente con 
las manos mojadas.

18. No inserte ningún objeto en el aparato. Existe peligro de descarga 
eléctrica debido a daños en el aparato.

19. Asegúrese de no dañar la batería recargable del aparato, por ej.: por 
caída, impacto o vibración. No use una batería recargable si esta se 
encuentra dañada. En caso de duda, comuníquese con nuestro 
servicio al cliente.

20.Recargue la batería con regularidad para evitar una descarga 
profunda y, por lo tanto, un posible defecto del aparato.

21. Atención: ¡El cable de carga USB suministrado no es adecuado para 
la transmisión de datos!

22.Si se escapa líquido de la batería recargable, póngase guantes 
protectores inmediatamente antes de manipular el aparato. No 
continúe utilizando el alisador. Evite el contacto con la piel y los ojos. 
Si se llegara a producir contacto con la piel o los ojos, busque 
atención médica de inmediato. El aparato está diseñado para uso 
personal únicamente; no está diseñado para uso comercial.



Instrucciones de seguridad para el uso

23. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos. Proteja el aparato de 
la humedad.

24.Nunca opere o cargue el aparato si ha sido trasladado de un 
ambiente frío a un ambiente más cálido. En tal situación, puede 
producirse condensación que puede dañar el aparato. Espere hasta 
que el aparato haya alcanzado la temperatura ambiente antes de 
usarlo.

25. Durante el funcionamiento, deje suficiente espacio entre el aparato 
y las paredes y otros objetos inflamables como cortinas.

26. No utilice el aparato cerca de fuentes de calor.
27. Por razones de seguridad, no utilice el aparato para peinar cabello 

artificial.
28. Mantenga el alisador y sus partes alejados de su cara y oídos para 

evitar quemaduras.
29.No utilice lacas para el cabello mientras el aparato esté en 

funcionamiento.
30. Antes de usar el alisador, su cabello debe estar libre de productos 

para el cabello, como espuma o gel, para evitar daños en el cabello.
31. Después de su uso, las placas alisadoras están extremadamente 

calientes. Manéjelas con cuidado para evitar quemaduras.
32. Apague el aparato si no lo va a utilizar inmediatamente. No lo deje 

encendido sin atención. 
33. Después del uso o antes de limpiarlo, apague siempre el aparato y 

déjelo enfriar.
34.Para evitar daños, no utilice el aparato con accesorios de otros 

fabricantes o marcas.
35. No abra nunca la carcasa del aparato. Existe peligro de descarga 

eléctrica.
36. Compruebe el cable de carga con regularidad en busca de desgaste 

o daños. En caso de daños en el cable de carga u otras piezas, envíe 
el aparato para su inspección y/o reparación a nuestro servicio de 
atención al cliente. Las reparaciones no autorizadas pueden dar a 
lugar riesgos graves para el usuario y anulará la garantía.

37. Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, debe ser 
reemplazado por el fabricante o por el servicio al cliente del 
fabricante, o por una persona con calificaciones similares, para 
evitar peligros.

¡Precaución! ¡El aparato está muy caliente durante y después 
de la operación! Mantenga a los niños alejados del aparato.

6. Cumpla estrictamente con las instrucciones de operación de 
seguridad del respectivo cargador USB.

7.  Cuando conecte el cargador USB, asegúrese de que el voltaje de la 
red cumpla con los requisitos especificados del cargador.

8.  Este cable de carga USB no debe utilizarse con un temporizador 
externo o un sistema de control remoto.

9.   Cargue el aparato únicamente con el cargador USB en interiores.
10.  Proteja el cargador USB de la humedad, el calor y la luz solar directa.
11.   Asegúrese de que el cable de carga no entre en contacto con partes 

calientes del aparato.
12. Asegúrese siempre de que el cable de carga esté extendido en toda 

su longitud para evitar daños por sobrecalentamiento.
13. Desenchufe el cable de carga del tomacorriente solo agarrando y 

desenchufando la fuente de alimentación enchufable. Nunca tire 
directamente del cable de carga.

14. Desenchufe el cargador USB de la red eléctrica cuando no sea 
necesario.

15. Cuando guarde el electrodoméstico con fines de almacenamiento, 
para evitar dañar el cable de alimentación, nunca enrolle el cable de 
carga alrededor del electrodoméstico. Por consiguiente, retire el 
cable de carga del aparato cuando el aparato esté cargado.

16. Siempre que el dispositivo se encuentre conectado a la toma de 
corriente, incluso si el aparato está apagado, el aparato representa 
un peligro en las proximidades del agua.

17.  Nunca toque la fuente de alimentación conectada a la corriente con 
las manos mojadas.

18. No inserte ningún objeto en el aparato. Existe peligro de descarga 
eléctrica debido a daños en el aparato.

19. Asegúrese de no dañar la batería recargable del aparato, por ej.: por 
caída, impacto o vibración. No use una batería recargable si esta se 
encuentra dañada. En caso de duda, comuníquese con nuestro 
servicio al cliente.

20.Recargue la batería con regularidad para evitar una descarga 
profunda y, por lo tanto, un posible defecto del aparato.

21. Atención: ¡El cable de carga USB suministrado no es adecuado para 
la transmisión de datos!

22.Si se escapa líquido de la batería recargable, póngase guantes 
protectores inmediatamente antes de manipular el aparato. No 
continúe utilizando el alisador. Evite el contacto con la piel y los ojos. 
Si se llegara a producir contacto con la piel o los ojos, busque 
atención médica de inmediato. El aparato está diseñado para uso 
personal únicamente; no está diseñado para uso comercial.



Nunca abra la carcasa del aparato. Existe peligro de descarga 
eléctrica.
Atención: El aparato no se puede utilizar cuando está 
conectado a través del cable de carga a un cargador USB 
enchufado a la red eléctrica. ¡El aparato solo debe utilizarse en 
funcionamiento con batería!

Por motivos de seguridad, no utilice nunca el aparato cerca de 
una bañera o lavabo lleno de agua, o cerca de otros recipientes 
llenos de agua. Si la plancha de pelo se utiliza en un baño, 
desconéctela de la toma de corriente después de su uso, ya 
que el agua cercana representa un peligro incluso cuando la 
plancha de pelo está apagada.

El fabricante no será responsable en caso de montaje incorrecto, uso 
inadecuado o incorrecto, o si las reparaciones son realizadas por 
terceros no autorizados.

Antes de usar el aparato

1. Primero, retire todos los materiales de embalaje y las medidas de 
seguridad para el transporte. Debido al peligro de asfixia, mantenga 
a los niños alejados de los materiales de embalaje.

2. Después de lavarse el cabello, séquelo bien con una toalla.
3. Obtendrá los mejores resultados con el cabello seco. Si es necesario, 

seque bien el cabello con un secador de pelo.
4. Cepille su cabello hasta que caiga suave.
5. El aparato debe cargarse antes de utilizarlo por primera vez.
6. El aparato tiene un bloqueo de seguridad. Si desea abrir el aparato, 

presione firmemente el botón de bloqueo de seguridad.

Carga del dispositivo

1.  Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Asegúrese de que el aparato esté en una posición estable.
3. Conecte el cable de carga USB a la entrada de carga del aparato.
4. Conecte el otro extremo del cable de carga a un cargador USB.
5. Enchufe el cargador USB a una toma de corriente (tensión según 

placa de características).
6. Asegúrese de que todas las conexiones de los cables estén correcta-

mente conectadas; de lo contrario, el aparato no se podrá cargar 
correctamente.

7. La luz indicadora del aparato parpadea muestra que el aparato se 



está cargando. Tan pronto como finaliza el proceso de carga, la luz 
indicadora deja de parpadear.

8. Para evitar daños en la batería recargable, el aparato no debe cargar-
se más de 12 horas.

9. Según el uso y las características del cabello, puede utilizar el aparato 
durante aprox. 25-45 minutos antes de que deba recargarse. La 
capacidad máxima de la batería recargable solo se alcanza después 
de múltiples procesos de carga.

10.Recargue el aparato únicamente cuando las pilas recargables estén 
completamente descargadas. Por lo tanto, la capacidad total de las 
baterías recargables permanece intacta durante un período de 
tiempo más largo.

11 .Atención: ¡Nunca conecte el aparato a la red eléctrica si no hay una 
batería recargable insertada en el aparato!

12.Consejos: El aparato también se puede cargar con un cable de carga 
USB diferente, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas. 
En caso de duda, contacte con nuestro servicio técnico al cliente.

13.También es posible conectar el cable de carga USB suministrado a un 
puerto USB de una computadora y cargar el aparato de esta manera. 
Sin embargo, por razones técnicas, este proceso de carga puede 
llevar mucho tiempo; en consecuencia, recomendamos cargar con un 
dispositivo de carga USB.

14.Este artículo tiene una interfaz de salida USB que puede cargar un 
celular móvil como una batería externa en situaciones de emergen-
cia.

Método de uso

Atención: El aparato no se puede utilizar cuando está conectado 
mediante el cable de carga a un cargador USB enchufado a la red 
eléctrica. ¡El aparato solo debe utilizarse en funcionamiento con 
batería!

Por favor, no use ningún producto químico para el cabello, como laca, 
antes de alisar su cabello, para evitar quemarlo. Por otro lado, se 
recomienda el uso de productos de protección contra el calor para el 
cabello.

Atención: ¡El aparato se calienta mucho durante el 
funcionamiento! Existe peligro de quemaduras si entra en 
contacto directo con la piel.

1.  Abra el aparato presionando el botón de Bloqueo de Seguridad.



2. Encienda el aparato con el botón "Encendido/Apagado". La luz 
indicadora se encenderá.

3. La temperatura se puede ajustar en tres posiciones: 145°C, 165°C o 
185°C (Cuanto más grueso sea su cabello, más alta temperatura 
requerirá. El cabello tratado con productos químicos debe alisarse a 
un nivel más bajo).

4. La luz indicadora parpadea mientras el aparato se está calentando. 
Tan pronto la temperatura deseada haya sido alcanzada, se apagará 
el parpadeo.

5. Divida el cabello peinado en pequeños mechones de no más de cinco 
centímetros de ancho. Si es necesario, separe los mechones de 
cabello con una horquilla de cabello.

6. Abra el aparato y coloque un mechón de cabello entre las dos placas.
7.  Cierre el aparato.
8. Ahora mueva el aparato lenta y uniformemente hacia abajo hasta las 

puntas del cabello. En este proceso, mantenga siempre firmemente 
cerrado el aparato. Nunca debe mantener el aparato por más de dos 
segundos para no dañar su cabello. Si desea obtener un aspecto 
suave y ceñido, trabaje siempre cerca de la cabeza. Por ende, si 
levanta el aparato mientras lo alisa generará volumen en su cabello.

9. Determine la temperatura que le ofrezca los mejores resultados 
mediante una prueba.

10.El indicador de estado de carga le informa del estado de carga del 
aparato. Se mostrará el estado de carga al alcanzar el 50%, 75% y 
100% de carga. Si los tres indicadores parpadean, el aparato ya no se 
podrá utilizar hasta que se haya recargado nuevamente.

11. Función de bloqueo de temperatura: Bloquee o desbloquee la 
temperatura presionando los dos botones al mismo tiempo. Si el 
aparato se queda sin energía con la temperatura bloqueada, al ser 
recargado se desbloqueará la temperatura.

12. Tenga en cuenta que las placas se mantendrán extremadamente 
calientes inmediatamente después de su uso.

13. Apague el aparato con el botón Encendido/Apagado y déjelo enfriar 
antes de guardarlo. Para evitar que las placas alisadoras se abran 
involuntariamente, vuelva a pulsar el botón del mecanismo de 
bloqueo de seguridad.

14.CONSEJO: ¡También puedes crear ondas con la plancha de pelo! 
Coloque los mechones de cabello en la plancha de pelo como de 
costumbre y alise el cabello. Justo antes de llegar a las puntas del 
cabello, gire el aparato con el mechón insertado, hacia adentro o 
hacia afuera (según el tipo de onda deseada) para producir un suave 
rizo en el cabello.

15. Para cargar el celular móvil, utilice un cable USB: un extremo es para 
conectar la interfaz de salida USB y el otro es para conectar el equipo 



móvil.

Limpieza y cuidado

Apague el aparato con el botón Encendido/Apagado.
Deje que el aparato se enfríe por completo. Para ello, 
coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor.

1.  Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos para limpiarlo.
2. Limpie el aparato con un paño húmedo.
3. No utilice esponjas que puedan rayar, agentes abrasivos, virutilla, 

objetos metálicos, desinfectantes o agentes de limpieza calientes, ya 
que pueden dañar el aparato.

4. Proteja el aparato del polvo.
5. Limpie las placas con un paño húmedo, según sea necesario. Deje que 

las placas se sequen completamente antes de volver a utilizar el 
aparato o guardarlo para su almacenamiento.

6. Cumpla con las instrucciones del fabricante al limpiar el cargador USB.

Condiciones de garantía

Garantizamos nuestros disipositivos durante 12 meses a partir de la fecha de 
compra, en caso de defectos que se produzcan durante el uso normal y se 
demuestre que se deben a un fallo de fábrica. Dentro del período de garantía, 
repararemos los defectos de materiales o de fabricación mediante reparación o 
reemplazo, según nuestras estimaciones. Para hacer efectiva la garantía, lleve el 
aparato a nuestro servicio de post-venta, junto a una copia de la boleta que 
debe mostrar la fecha de compra. La garantía no cubre los daños causados por 
el desgaste normal, manejo inadecuado e incumplimiento de las instrucciones 
de mantenimiento y cuidado. La garantía quedará anulada si terceros han 
realizado reparaciones o modificaciones en el aparato.

Eliminación de residuos

Nuestros dispositivos se producen con un alto nivel de calidad para una larga 
vida útil. El mantenimiento regular y las reparaciones realizadas por nuestro 
servicio post-venta pueden prolongar la vida útil. Si no es posible reparar un 
aparato, le pedimos que no lo deseche con la basura doméstica ya que contiene 
baterías recargables. Comuníquese con su autoridad local para obtener 
información sobre la eliminación adecuada de baterías recargables o aparatos 
que funcionan con baterías recargables. El aparato incluye una batería instalada 
en el mango. Las baterías que contienen sustancias nocivas están marcadas de 
la siguiente manera: Pb = la batería contiene plomo, Cd = la batería contiene 
cadmio, Hg = la batería contiene mercurio.




