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1. Acerca del producto

1.1 Descripción del producto

1 - Dispositivo de depilación
2 - Ventana de contacto con la piel
3 - Intensidad de Luz (1-5)
4 - Interruptor de encendido/

ajuste de intensidad
5 - Botón de pulsos
6 - Conexión eléctrica
7 - Filtro

1.2 Detalles del embalaje

Abra la caja exterior y las cajas interiores y encontrará los siguientes 
elementos:

- Dispositivo de depilación IPL
- Adaptador
- Manual de usuario

2. Acerca de la tecnología

Nuestro dispositivo de depilación utiliza la tecnología de belleza 
fotónica IPL, internacionalmente reconocida, e irradia de forma 
directa la piel con luz pulsada intensa, generando un efecto 
foto-bioquímico. Por un lado, las fibras de colágeno y las fibras 
elásticas de la piel se pueden reorganizar para restaurar la elasticidad 
cutánea, mejorar la microcirculación facial y eliminar o reducir las 
arrugas; Mientras, por otro lado, la luz pulsada intensa puede penetrar 
a través de la piel y es preferentemente absorbida de forma selectiva 
por el grupo de pigmentos y capilares en el tejido. Bajo la premisa de 
que la energía térmica no daña el tejido cutáneo normal, la sangre se 
coagula y solo el grupo de pigmentos se daña por descomposición 
térmica, permitiendo tratar las telangiectasias, eliminar manchas de 
color y exceso de vello.



3. Información importante

Información de seguridad importante: lea antes de usar

El dispositivo de depilación IPL puede no ser adecuado para todos. 
Consulte la siguiente información antes de utilizarlo:

-Consulte la tabla de control de color a continuación. Para el tipo de 
piel VI (Piel oscura con intensa pigmentación), no use este 
dispositivo, ya que puede causar reacciones adversas en la piel, como 
pigmentación o pérdida del pigmento, enrojecimiento intenso o ardor.

-No utilice este dispositivo si está embarazada o en período de 
lactancia, ya que no ha sido probado en este tipo de usuarios. 

No use este dispositivo si tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

- Pacientes con problemas de piel. Personas con antecedentes de 
cáncer de piel o cáncer local en el área de tratamiento.
- Si posee un historial de colágeno anormal, como hinchazón en la piel 
o mala capacidad de cicatrización de heridas.
-Si las áreas de la piel donde se hará el tratamiento tienen infección, 
eccema, quemaduras, inflamación de los folículos, laceraciones 
abiertas, raspaduras, herpes simple, traumatismos, o lesiones, y 
hematomas.
-En personas de piel sensible a la luz y con tendencia a generar 
erupciones rojas o reacciones alérgicas.
-Si posee historial de enfermedades vasculares, como venas varicosas 
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o vasodilatación, en el área donde desea aplicar el tratamiento.
-Si el sitio de tratamiento fue operado dentro de un periodo de 
tiempo de 3 semanas.
-Pacientes con diabetes, lupus eritematoso, porfiria o cardiopatía 
congestiva.
-Si tiene historial de inmunosupresión (incluido VIH o SIDA)
-Personas que han recibido radioterapia o quimioterapia dentro de los 
tres meses.

No utilice este dispositivo si toma alguno de los siguientes 
medicamentos:

-Actualmente o en la última semana, se ha realizado tratamiento de la 
piel con aminoácido A (AHA), ácido B hidroxilo (BHA), ácido 
heterofórmico y ácido no adípico.
-Aquellos que hayan tomado alguna forma de ACCUTANE o 
ROACCUTANE en los últimos 6 meses. Este tratamiento puede hacer 
que la piel sea más sensible a laceraciones, traumatismos e irritantes.
-Las personas que toman anticoagulantes, incluidas las que toman 
grandes cantidades de aspirina, deben dejar de tomar el 
medicamento al menos una semana antes del inicio del tratamiento 
depilatorio, para lograr eliminar el medicamento del cuerpo.
-Para aquellos que toman fotosensibilizador u otro tipo de 
medicamentos, consulte las instrucciones en la caja del medicamento. 
Si indica una posible reacción fotoalérgica, reacción fototóxica o 
evitar la exposición a la luz solar después de tomar el medicamento, 
no utilice este dispositivo.

No utilice este producto para las siguientes áreas:

-Alrededor de ojos y cejas.
-Pezones, areola, labios menores, vagina, ano, fosas nasales y dentro 
del oído.
-Los hombres no deben utilizar el producto en la cara o el escroto.
-Superficie y alrededores de todo tipo de elementos artificiales como 
implantes de silicona, reguladores de frecuencia cardíaca, puertos de 
inyección subcutánea (inyectores de islotes) o perforaciones 

corporales.
-No utilice este instrumento sobre piel quemada por el sol, 
recientemente expuesta o insolada artificialmente.

Nota: esta lista no cubre todos los casos. Si no está seguro de ser 
apto para utilizar este dispositivo, se recomienda que consulte a su 
médico.

4. Precauciones de seguridad

-No coloque nada dentro de este dispositivo.
-Por motivos de salud, no comparta este dispositivo con otras 
personas.
-Utilice el dispositivo solo para los fines especificados en este manual.
-Mantenga el dispositivo y el adaptador de corriente secos. No los 
lave con agua
-Este dispositivo no es adecuado para personas (incluidos niños) con 
deterioro mental o de órganos corporales.
-Compruebe el dispositivo antes de usarlo. No utilice el dispositivo ni 
los accesorios, como el convertidor de potencia, si están dañados.
-No debe utilizar aire comprimido, virutilla, limpiadores corrosivos o 
líquidos corrosivos (como gasolina o acetona) para limpiar este 
dispositivo.

5. Comenzando

5.1 Preparación para su uso

1. Primero retire el vello de la superficie de la piel y realice un buen 
trabajo de tratamiento de la piel de antemano, de modo que el vello 
debajo de la superficie de la piel pueda absorber la energía desde la 
fuente de luz, asegurando el efecto del tratamiento. Si el pelo no 
supera los 2 mm, no se afeite, opere directamente el dispositivo sobre 
el vello.

2. Limpiar la piel, asegúrese de que la superficie esté libre de vello, 

completamente seca y libre de cualquier sustancia grasa. Antes de 
usar esta máquina, está estrictamente prohibido aplicar productos 
como cremas, gel de aloe, etc.



-No utilice este dispositivo si está embarazada o en período de 
lactancia, ya que no ha sido probado en este tipo de usuarios. 

No use este dispositivo si tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

- Pacientes con problemas de piel. Personas con antecedentes de 
cáncer de piel o cáncer local en el área de tratamiento.
- Si posee un historial de colágeno anormal, como hinchazón en la piel 
o mala capacidad de cicatrización de heridas.
-Si las áreas de la piel donde se hará el tratamiento tienen infección, 
eccema, quemaduras, inflamación de los folículos, laceraciones 
abiertas, raspaduras, herpes simple, traumatismos, o lesiones, y 
hematomas.
-En personas de piel sensible a la luz y con tendencia a generar 
erupciones rojas o reacciones alérgicas.
-Si posee historial de enfermedades vasculares, como venas varicosas 

o vasodilatación, en el área donde desea aplicar el tratamiento.
-Si el sitio de tratamiento fue operado dentro de un periodo de 
tiempo de 3 semanas.
-Pacientes con diabetes, lupus eritematoso, porfiria o cardiopatía 
congestiva.
-Si tiene historial de inmunosupresión (incluido VIH o SIDA)
-Personas que han recibido radioterapia o quimioterapia dentro de los 
tres meses.

No utilice este dispositivo si toma alguno de los siguientes 
medicamentos:

-Actualmente o en la última semana, se ha realizado tratamiento de la 
piel con aminoácido A (AHA), ácido B hidroxilo (BHA), ácido 
heterofórmico y ácido no adípico.
-Aquellos que hayan tomado alguna forma de ACCUTANE o 
ROACCUTANE en los últimos 6 meses. Este tratamiento puede hacer 
que la piel sea más sensible a laceraciones, traumatismos e irritantes.
-Las personas que toman anticoagulantes, incluidas las que toman 
grandes cantidades de aspirina, deben dejar de tomar el 
medicamento al menos una semana antes del inicio del tratamiento 
depilatorio, para lograr eliminar el medicamento del cuerpo.
-Para aquellos que toman fotosensibilizador u otro tipo de 
medicamentos, consulte las instrucciones en la caja del medicamento. 
Si indica una posible reacción fotoalérgica, reacción fototóxica o 
evitar la exposición a la luz solar después de tomar el medicamento, 
no utilice este dispositivo.

No utilice este producto para las siguientes áreas:

-Alrededor de ojos y cejas.
-Pezones, areola, labios menores, vagina, ano, fosas nasales y dentro 
del oído.
-Los hombres no deben utilizar el producto en la cara o el escroto.
-Superficie y alrededores de todo tipo de elementos artificiales como 
implantes de silicona, reguladores de frecuencia cardíaca, puertos de 
inyección subcutánea (inyectores de islotes) o perforaciones 

corporales.
-No utilice este instrumento sobre piel quemada por el sol, 
recientemente expuesta o insolada artificialmente.

Nota: esta lista no cubre todos los casos. Si no está seguro de ser 
apto para utilizar este dispositivo, se recomienda que consulte a su 
médico.

4. Precauciones de seguridad

-No coloque nada dentro de este dispositivo.
-Por motivos de salud, no comparta este dispositivo con otras 
personas.
-Utilice el dispositivo solo para los fines especificados en este manual.
-Mantenga el dispositivo y el adaptador de corriente secos. No los 
lave con agua
-Este dispositivo no es adecuado para personas (incluidos niños) con 
deterioro mental o de órganos corporales.
-Compruebe el dispositivo antes de usarlo. No utilice el dispositivo ni 
los accesorios, como el convertidor de potencia, si están dañados.
-No debe utilizar aire comprimido, virutilla, limpiadores corrosivos o 
líquidos corrosivos (como gasolina o acetona) para limpiar este 
dispositivo.

5. Comenzando

5.1 Preparación para su uso

1. Primero retire el vello de la superficie de la piel y realice un buen 
trabajo de tratamiento de la piel de antemano, de modo que el vello 
debajo de la superficie de la piel pueda absorber la energía desde la 
fuente de luz, asegurando el efecto del tratamiento. Si el pelo no 
supera los 2 mm, no se afeite, opere directamente el dispositivo sobre 
el vello.

2. Limpiar la piel, asegúrese de que la superficie esté libre de vello, 

completamente seca y libre de cualquier sustancia grasa. Antes de 
usar esta máquina, está estrictamente prohibido aplicar productos 
como cremas, gel de aloe, etc.



-No utilice este dispositivo si está embarazada o en período de 
lactancia, ya que no ha sido probado en este tipo de usuarios. 

No use este dispositivo si tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

- Pacientes con problemas de piel. Personas con antecedentes de 
cáncer de piel o cáncer local en el área de tratamiento.
- Si posee un historial de colágeno anormal, como hinchazón en la piel 
o mala capacidad de cicatrización de heridas.
-Si las áreas de la piel donde se hará el tratamiento tienen infección, 
eccema, quemaduras, inflamación de los folículos, laceraciones 
abiertas, raspaduras, herpes simple, traumatismos, o lesiones, y 
hematomas.
-En personas de piel sensible a la luz y con tendencia a generar 
erupciones rojas o reacciones alérgicas.
-Si posee historial de enfermedades vasculares, como venas varicosas 

o vasodilatación, en el área donde desea aplicar el tratamiento.
-Si el sitio de tratamiento fue operado dentro de un periodo de 
tiempo de 3 semanas.
-Pacientes con diabetes, lupus eritematoso, porfiria o cardiopatía 
congestiva.
-Si tiene historial de inmunosupresión (incluido VIH o SIDA)
-Personas que han recibido radioterapia o quimioterapia dentro de los 
tres meses.

No utilice este dispositivo si toma alguno de los siguientes 
medicamentos:

-Actualmente o en la última semana, se ha realizado tratamiento de la 
piel con aminoácido A (AHA), ácido B hidroxilo (BHA), ácido 
heterofórmico y ácido no adípico.
-Aquellos que hayan tomado alguna forma de ACCUTANE o 
ROACCUTANE en los últimos 6 meses. Este tratamiento puede hacer 
que la piel sea más sensible a laceraciones, traumatismos e irritantes.
-Las personas que toman anticoagulantes, incluidas las que toman 
grandes cantidades de aspirina, deben dejar de tomar el 
medicamento al menos una semana antes del inicio del tratamiento 
depilatorio, para lograr eliminar el medicamento del cuerpo.
-Para aquellos que toman fotosensibilizador u otro tipo de 
medicamentos, consulte las instrucciones en la caja del medicamento. 
Si indica una posible reacción fotoalérgica, reacción fototóxica o 
evitar la exposición a la luz solar después de tomar el medicamento, 
no utilice este dispositivo.
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inyección subcutánea (inyectores de islotes) o perforaciones 

corporales.
-No utilice este instrumento sobre piel quemada por el sol, 
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apto para utilizar este dispositivo, se recomienda que consulte a su 
médico.
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-Utilice el dispositivo solo para los fines especificados en este manual.
-Mantenga el dispositivo y el adaptador de corriente secos. No los 
lave con agua
-Este dispositivo no es adecuado para personas (incluidos niños) con 
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supera los 2 mm, no se afeite, opere directamente el dispositivo sobre 
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completamente seca y libre de cualquier sustancia grasa. Antes de 
usar esta máquina, está estrictamente prohibido aplicar productos 
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-No utilice este dispositivo si está embarazada o en período de 
lactancia, ya que no ha sido probado en este tipo de usuarios. 

No use este dispositivo si tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

- Pacientes con problemas de piel. Personas con antecedentes de 
cáncer de piel o cáncer local en el área de tratamiento.
- Si posee un historial de colágeno anormal, como hinchazón en la piel 
o mala capacidad de cicatrización de heridas.
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eccema, quemaduras, inflamación de los folículos, laceraciones 
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hematomas.
-En personas de piel sensible a la luz y con tendencia a generar 
erupciones rojas o reacciones alérgicas.
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o vasodilatación, en el área donde desea aplicar el tratamiento.
-Si el sitio de tratamiento fue operado dentro de un periodo de 
tiempo de 3 semanas.
-Pacientes con diabetes, lupus eritematoso, porfiria o cardiopatía 
congestiva.
-Si tiene historial de inmunosupresión (incluido VIH o SIDA)
-Personas que han recibido radioterapia o quimioterapia dentro de los 
tres meses.

No utilice este dispositivo si toma alguno de los siguientes 
medicamentos:

-Actualmente o en la última semana, se ha realizado tratamiento de la 
piel con aminoácido A (AHA), ácido B hidroxilo (BHA), ácido 
heterofórmico y ácido no adípico.
-Aquellos que hayan tomado alguna forma de ACCUTANE o 
ROACCUTANE en los últimos 6 meses. Este tratamiento puede hacer 
que la piel sea más sensible a laceraciones, traumatismos e irritantes.
-Las personas que toman anticoagulantes, incluidas las que toman 
grandes cantidades de aspirina, deben dejar de tomar el 
medicamento al menos una semana antes del inicio del tratamiento 
depilatorio, para lograr eliminar el medicamento del cuerpo.
-Para aquellos que toman fotosensibilizador u otro tipo de 
medicamentos, consulte las instrucciones en la caja del medicamento. 
Si indica una posible reacción fotoalérgica, reacción fototóxica o 
evitar la exposición a la luz solar después de tomar el medicamento, 
no utilice este dispositivo.

No utilice este producto para las siguientes áreas:

-Alrededor de ojos y cejas.
-Pezones, areola, labios menores, vagina, ano, fosas nasales y dentro 
del oído.
-Los hombres no deben utilizar el producto en la cara o el escroto.
-Superficie y alrededores de todo tipo de elementos artificiales como 
implantes de silicona, reguladores de frecuencia cardíaca, puertos de 
inyección subcutánea (inyectores de islotes) o perforaciones 

corporales.
-No utilice este instrumento sobre piel quemada por el sol, 
recientemente expuesta o insolada artificialmente.

Nota: esta lista no cubre todos los casos. Si no está seguro de ser 
apto para utilizar este dispositivo, se recomienda que consulte a su 
médico.

4. Precauciones de seguridad

-No coloque nada dentro de este dispositivo.
-Por motivos de salud, no comparta este dispositivo con otras 
personas.
-Utilice el dispositivo solo para los fines especificados en este manual.
-Mantenga el dispositivo y el adaptador de corriente secos. No los 
lave con agua
-Este dispositivo no es adecuado para personas (incluidos niños) con 
deterioro mental o de órganos corporales.
-Compruebe el dispositivo antes de usarlo. No utilice el dispositivo ni 
los accesorios, como el convertidor de potencia, si están dañados.
-No debe utilizar aire comprimido, virutilla, limpiadores corrosivos o 
líquidos corrosivos (como gasolina o acetona) para limpiar este 
dispositivo.

5. Comenzando

5.1 Preparación para su uso

1. Primero retire el vello de la superficie de la piel y realice un buen 
trabajo de tratamiento de la piel de antemano, de modo que el vello 
debajo de la superficie de la piel pueda absorber la energía desde la 
fuente de luz, asegurando el efecto del tratamiento. Si el pelo no 
supera los 2 mm, no se afeite, opere directamente el dispositivo sobre 
el vello.

2. Limpiar la piel, asegúrese de que la superficie esté libre de vello, 

completamente seca y libre de cualquier sustancia grasa. Antes de 
usar esta máquina, está estrictamente prohibido aplicar productos 
como cremas, gel de aloe, etc.

1. Limpie la ventana de contacto con la piel y el filtro 
con un paño suave.
2. Conecte el adaptador de corriente, el indicador de 
intensidad "luz roja" parpadeará, esto indica que el 
circuito del dispositivo funciona de forma normal.
3. Presione el interruptor de encendido hasta que el 
indicador de intensidad "luz roja" parpadee.

4. El indicador de intensidad siempre está rojo y el 
instrumento está listo para recibir energía. (En caso de 
luz interior insuficiente, utilice gafas de sol para reducir 
el brillo del flash en los ojos).
5. La ventana de contacto del dispositivo se presiona 
contra la piel en un ángulo de 90° para asegurar un 
contacto completo.

6. El indicador de intensidad se vuelve violeta. En este 
momento el dispositivo parpadea, si el indicador de 
intensidad no ha cambiado, consulte la "Solución de 
problemas" de este manual.
7. Después presione el botón de pulso, el instrumento 
parpadeará una vez con un clic suave, y sentirá la 
calidez del pulso al mismo tiempo.

8. Mueva el instrumento a la siguiente área de 
depilación y espere hasta que el instrumento esté listo 
para un generar un nuevo pulso de luz. En ese momento 
se iluminará nuevamente de color violeta y podrá 
presionar el botón de pulso para que parpadee.
9. Siga los pasos anteriores para eliminar el vello del 
área elegida.



10. Intente emitir un destello al lado del área que estaba 
tratando antes, asegurándose de que todas las partes 
sean tratadas adecuadamente.
11. Después de su uso, apague el instrumento y 
desconéctelo, de acuerdo a las instrucciones del punto 
5.5 de este manual.

Este dispositivo posee dos modos de tratamiento: “pulso manual” y 
“pulso automático” para facilitar su uso en diferentes partes del 
cuerpo:

- El modo “pulso manual” es adecuado para su uso en áreas 
pequeñas o áreas curvas como rodillas y axilas. Ya que se dispara un 
pulso de luz tan pronto como se presione el botón de pulsos.
- El modo “pulso automático” es conveniente para su uso en un área 
amplia como la pierna. Ya que permite realizar varios disparos 
seguidos mientras desliza el dispositivo por la piel.

Referencia del ciclo de eficacia:

El tratamiento de depilación se realiza 3 veces. Cuando termine la 
primera parte del tratamiento, haz la segunda y tercera vez. No 
descargue la luz tres veces en el mismo lugar. Cuanto mayor sea el 
nivel, mejor será el efecto. En la etapa inicial, se recomienda utilizar 
primero el nivel 2-4. Una vez adaptada la piel, puede optar por utilizar 

1-4 semanas

2-3 veces por 
semana. Más 
del 75% del 
cabello 
comienza a 
caer.

5-6 semanas

2 veces por 
semana. Caída 
del cabello 
nuevo e inhibe 
el crecimiento.

7-8 semanas

Una vez a la 
semana. El 
cabello se 
vuelve más 
delgado. Sin 
efecto rebote.

más de 8 semanas

1-2 veces a la semana. 
Según el estado de 
crecimiento del cabello, 
se puede usar de forma 
selectiva (se puede 
usar nuevamente hasta 
que crezca o hasta que 
ya no sea largo)

el nivel 5. El intervalo entre tratamientos se puede determinar de 
acuerdo con su tasa de crecimiento de cabello personal.

5.3 Prueba cutánea

Antes de usarlo por primera vez realice una prueba cutánea para cada 
área de tratamiento. Las pruebas cutáneas son un paso necesario 
para comprobar la respuesta de la piel al tratamiento y para 
determinar los ajustes de intensidad de luz adecuados para cada 
parte del cuerpo.

1. Seleccione el área de tratamiento.
2. Encienda el dispositivo y seleccione la intensidad en el nivel 1.
3. Presione el instrumento contra la piel y presione el botón de pulso 
para emitir un pulso de luz.
4. Deslice el instrumento a lo largo de la piel hasta el siguiente sitio de 
depilación.
5. Mueva la configuración un nivel más alto, dé un destello y luego 
deslice el instrumento a la siguiente posición.
6. Después de completar la prueba cutánea, espere 24 horas para 
comprobar si hay alguna reacción en la piel. Si la piel reaccionó, elija 
la configuración que no cause reacciones cutáneas y úsela en las 
siguientes sesiones de depilación.

5.4 Después del uso

1. La piel puede tener un ligero enrojecimiento, hormigueo o 
sensación de calor. Estas reacciones son completamente inofensivas 
y pronto desaparecerán.

2. Puede aplicar de forma segura loción, crema, loción corporal, 
humectante o cosméticos en el área de tratamiento. Si la piel arde o 
se enrojece e hincha después del final del tratamiento, espere hasta 
que estas condiciones desaparezcan y luego aplique cualquier 
producto sobre la piel. Si la piel tiene una sensación de hormigueo 
después de aplicar el producto, lávela con agua.

5.5 Limpiar y guardar
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5.5 Limpiar y guardar

1. Apague la unidad, desenchufe y deje que el 
instrumento se enfríe después de su uso.
2. Humedezca con un poco de agua un paño suave y 
limpio y luego limpie las siguientes partes:
Filtro / Ventana de contacto con la piel
3. Guarde el instrumento en un lugar seco y libre de 
polvo, a una temperatura que no sobrepase el rango 
entre 0°C a 60°C.

6. Problemas y soluciones

Aquí encontrará una serie de soluciones a posibles problemas al 
momento de uso de su dispositivo. Si estas soluciones no son de 
utilidad, comuníquese con el servicio de atención al cliente de su país.

Problema SoluciónRazón

El dispositivo / adaptador 
se calienta cuando se usa

Mientras esta depilando 
(la lámpara está lista para 
funcionar) el indicador no 
se enciende, pero el 
ventilador de 
enfriamiento está 
funcionando.

(La lámpara está lista 
para funcionar) El 
indicador es violeta, pero 
la lámpara no parpadea 
al presionar el botón.

Condición normal

Se ha activado la 
protección por 
sobrecalentamiento

El dispositivo debe 
reiniciarse

No se requiere acción

Cuando la protección por 
sobrecalentamiento está 
encendida, el ventilador 
de enfriamiento estará 
funcionando. Mantenga 
el dispositivo encendido 
durante 15 minutos hasta 
que se enfríe para el 
próximo uso.

Apague el dispositivo y 
vuelva a encenderlo.

No aumenta ni disminuye 
la frecuencia del pulso / 
La lámpara parpadea 
alternativamente con 
toda la intensidad

El dispositivo debe 
reiniciarse

Apague el dispositivo y 
vuelva a encenderlo.



Problema SoluciónRazón

Olores al usar

Sensación de dolor 
perceptible o 
insoportable en la piel al 
usar el dispositivo.

El efecto no es 
suficientemente bueno.

Suciedad en los 
accesorios o el filtro

El pelo de la zona 
tratada no está 
totalmente afeitado. El 
cabello restante puede 
quemarse y causar 
malos olores.

La intensidad de la 
lámpara es demasiado 
alta.

Limpiar los accesorios

Afeite el cabello por 
completo antes de usar 
el dispositivo.

Compruebe si la 
intensidad de la lámpara 
es la adecuada. Reduzca 
la intensidad cuando sea 
necesario.

El cabello de la zona 
tratada no se afeita 
totalmente.

El filtro de luz 
ultravioleta está 
dañado.

Afeite el cabello por 
completo antes de usar 
el dispositivo.

Deje de usar el 
dispositivo cuando el 
filtro esté dañado. 
Comuníquese con el 
servicio de atención al 
cliente de su país / área.

Uso del dispositivo en 
un área o color de piel 
no aplicable

No utilice el dispositivo 
en el pezón, la areola, los 
labios menores, la vagina, 
el ano, el escroto, el 
interior de fosas nasales 
y orejas.

No es aplicable a tu 
tipo de piel

Si su tipo de piel es VI o 
V, piel oscura o morena 
oscura, no utilice el 
dispositivo.

La intensidad de la 
lámpara es demasiado 
baja para obtener el 
efecto.

No usa el pulso de luz 
alrededor del área 
tratada.

Utilice una intensidad 
más alta la próxima vez.

Intente utilizar el 
dispositivo en las partes 
cercanas al área tratada.



Problema SoluciónRazón

El dispositivo no es 
compatible con tu 
cabello si tiene un 
color muy claro.

Si tu cabello es rubio 
claro, rubio o rojo, el 
tratamiento no será 
viable.

La frecuencia de uso 
no es suficiente.

Si desea eliminar todo el 
vello, siga el tratamiento 
recomendado. Puede 
disminuir la frecuencia de 
uso (menos de una vez 
cada 2 semanas).

Su reacción al 
dispositivo puede ser 
lenta.

La intensidad de la 
lámpara es demasiado 
alta.

Siga usando el 
dispositivo durante al 
menos 6 meses. El vello 
será menor cuando 
crezca.

Reduzca la intensidad de 
la lámpara y consulte la 
sección de prueba 
cutánea del manual del 
usuario.

Reacción anormal de la 
piel.



7. Parámetros

Tecnología:  IPL

Peso:   218g aprox.

Tamaño:   169 x 76 x 44 mm

Número de pulsos:  350.000 veces

Área de irradiación:  3 cm2

Voltaje nominal:  100-240 V

Voltaje de entrada:  12V DC

Corriente de entrada:  3A

Condiciones de funcionamiento

Temperatura:  -10°C a 35°C

Humedad:   30% a 75%

Longitud de onda: 470nm  Tiempo de flash <= 5MS

8. Garantía

Las siguientes condiciones no incluyen la garantía de 12 meses:

1.  Los daños causados por la operación y mantenimiento sin seguir 
las instrucciones del manual de usuario.

2. Los daños por error durante el uso, como lavar el dispositivo con 
agua o salpicaduras de agua.

3. Los daños causados por condiciones de funcionamiento erróneas, 
como altas temperaturas o corrosión.

4. El daño causado por la fuerza como caídas, presiones, golpes.

5. Los daños causados por fuerzas naturales como incendios, 
inundaciones, rayos, etc.

6. Los daños causados por el uso de accesorios o extensiones no 
originales.
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