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1 dispositivo ageLOC Boost 
1 guía de inicio rápido
1 cargador magnético
1 tapa de protección para la superficie conductora
El ageLOC Boost Activating Serum, diseñado para 
usarlo junto con el dispositivo ageLOC Boost, 
se vende por separado.
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AGELOC BOOST™ 
QUICKSTART GUIDE

Fully charge ageLOC Boost before 

using for the first time.

40 mL ℮ (1.35 FL. OZ.)

ACTIVATING 
SERUM

™

Use with ageLOC Boost Activating 

Serum after cleansing and toning. 
USING AGELOC BOOST

Turn on device by swiping finger up  

full length of touch surface.1
Touch Surface

Touch Surface

2
5

3

4

Dispense three pumps of ageLOC 

Boost Activating Serum onto the 

device treatment surface. Spread over 

one half of the face.

Massage excess Activating Serum into 

skin, then follow with daily serum and 

moisturizer. (Device will automatically 

turn off.)

Begin treatment by swiping finger  

up full length of touch surface. Glide 

treatment surface over face in an 

upward/outward motion.

Repeat STEPS 2 & STEPS 3 on other 

half of the face.


1 min


1 min

X2

TO PAUSE: Swipe down full length of 

touch surface. To resume, swipe up full 

length of touch surface.

TO STOP TREATMENT MANUALLY: 

Swipe down full length of touch  

surface twice.
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ageLOC BOOst™ 
quiCkstart guide

Fully charge ageLOC Boost before 
using for the first time.

Use with ageLOC Boost Activating 
Serum after cleansing and toning. 

Using ageLOC BOOst

Turn on device by swiping finger up  
full length of touch surface.1

Touch Surface

Touch Surface

2 5

3

4

Dispense three pumps of ageLOC 
Boost Activating Serum onto the 
device conductive surface. Spread 
over one half of the face.

Massage excess Activating Serum into 
skin, then follow with your daily skin 
care regimen. (Device will 
automatically turn off.)

Begin application by swiping finger  
up full length of touch surface. Glide 
conductive surface over face in an 
upward/outward motion.

Repeat step 2 & step 3 on other 
half of the face.


1 min


1 min

X2

tO paUse: Swipe down full length of 
touch surface. To resume, swipe up full 
length of touch surface.

tO stOp appLiCatiOn manUaLLy: 
Swipe down full length of touch  
surface twice.
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   Comprueba periódicamente que no esté dañado y nunca utilices el dispositivo si parece estar 
dañado o averiado a fin de evitar lesiones.  

   ageLOC Boost contiene una batería de polímeros de litio que no puede reemplazarse. 
Para evitar el riesgo de explosión, no expongas el dispositivo a fuentes de calor. No lo 
almacenes junto a ninguna fuente de calor, como radiadores, fuegos o salidas de aire caliente. 
Consulta con la compañía aérea antes de volar con este dispositivo o de enviarlo por avión. 

   Las baterías recargables, como las que se utilizan en el ageLOC Boost, tienen que llevar una 
carga mínima para funcionar adecuadamente. Para alargar la vida de la batería, se recomienda 
cargar el dispositivo siempre que se vea la indicación de batería baja y evitar almacenar el 
aparato y sin uso durante varios meses seguidos.

   Nota: ageLOC Boost se carga por inducción. Usa siempre el cargador incluido para cargarlo. 
No intentes cargarlo usando ningún otro cargador inductivo. Si está dañado, ponte en 
contacto con los servicios de asistencia de Nu Skin.

   No cargues el dispositivo en el cuarto de baño ni cerca de agua.

   No apliques productos químicos fuertes o abrasivos en tu aparato ageLOC Boost.

   No dejes tu ageLOC Boost en un entorno demasiado frío o caliente durante periodos 
prolongados. Guárdalo en un entorno interior.

   Coloca el dispositivo siempre sobre una superficie plana, estable y resistente al calor, 
especialmente durante la carga. 

   Usa ageLOC Boost únicamente como se indica en las instrucciones. No lo uses sobre piel 
dañada ni en lunares con relieve. No uses ageLOC Boost durante más tiempo ni con mayor 
frecuencia de lo indicado en las instrucciones de uso. Limpia con regularidad el mango.

INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
DE SEGURIDAD
ageLOC Boost y el cargador magnético se prueban a una presión equivalente a la que hay 
a 4000 m de altitud. 

Este aparato contiene una batería que no se puede reemplazar. 

  ADVERTENCIA: Para recargar la batería solo debe usarse el cargador magnético 
incluido con el dispositivo.

   El dispositivo ageLOC Boost solo debe usarse sobre la piel sana. No debe emplearse si hay 
heridas o lesiones abiertas en la piel, o si tienes tendencia a la rosácea, alergia al metal, o una 
piel excesivamente sensible o problemática. Consulta con tu médico antes de usarlo si estás 
embarazada, tienes un marcapasos o aparato similar, padeces epilepsia, tienes una ortodoncia 
de metal o algún implante metálico, o en caso de enfermedad.  

   ageLOC Boost se ha diseñado para usarse únicamente en adultos. Las personas con dificultades 
físicas, sensoriales o intelectuales, o que no tengan experiencia y conocimientos sobre cómo utilizar 
el aparato de forma adecuada, así como los niños mayores de 16 años, pueden utilizar el aparato 
bajo supervisión siempre que reciban instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y 
que comprendan los peligros potenciales. Mantener fuera del alcance de los niños. Los niños deben 
estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Los niños no deben 
ocuparse de la limpieza de este dispositivo ni de su mantenimiento.

   No lo apliques directamente sobre los labios, los ojos o las pestañas. El dispositivo, así como 
el Activating Serum, son exclusivamente para uso externo. Si experimentas hinchazón, rojez 
prolongada o irritación anormal, deja de usarlo inmediatamente y, en caso necesario, consulta 
con tu médico. Si utilizas ageLOC Boost por primera vez o tienes una piel sensible o propensa 
a las alergias, te recomendamos hacer una prueba en una área pequeña de la piel antes de usar 
el producto de la forma indicada.

   Para reducir el riesgo de choque eléctrico, quemaduras, fuego o lesiones, no sumerjas el 
dispositivo ageLOC Boost en agua. No lo coloques ni lo guardes en un lugar donde pueda 
caer al suelo o dentro de una bañera, ducha, lavabo o inodoro. 
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Cuando empiece a cargarse, ageLOC Boost vibrará una vez y la barra luminosa LED se iluminará 
progresivamente hacia arriba. Esto demuestra que se está cargando e indica el nivel de carga actual. 

 
Al cabo de dos minutos, las barras luminosas parpadearán para indicar el nivel de batería actual. 
Una vez que el dispositivo esté totalmente cargado, dejarán de parpadear y permanecerán 
encendidas con una luz tenue. 

ageLOC Boost se carga por inducción. Usa siempre el cargador incluido para cargar el dispositivo. 
No intentes cargarlo usando ningún otro cargador inductivo. Si está dañado, ponte en contacto con 
los servicios de asistencia de Nu Skin.

ANTES DE EMPEZAR
Lee toda la información técnica y de seguridad antes de utilizar tu ageLOC Boost.

CARGA DEL DISPOSITIVO AGELOC BOOST™
Carga por completo ageLOC Boost antes de usarlo por primera vez. 

Antes de cargarlo, asegúrate de que tanto el dispositivo como el cargador magnético estén 
totalmente secos.

Coloca el dispositivo en el cargador magnético en la posición correcta (véase el diagrama). 
Asegúrate de que los imanes encajen en su sitio. Enchufa el cable USB en una fuente 
de alimentación. 

Carga el dispositivo ageLOC Boost completamente. 
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SEGUNDO PASO Aplica tres dosis de ageLOC Boost Activating Serum en la superficie 
conductora del dispositivo. Usa el dispositivo para extender el Activating Serum de forma 
uniforme sobre la mitad del rostro. 

TERCER PASO Comienza la aplicación deslizando el dedo hacia arriba por toda la superficie táctil. 
El dispositivo vibrará suavemente para indicar que la aplicación está en curso. Coloca la superficie 
conductora sobre el rostro y aplica el sérum sobre la piel mediante movimientos suaves hacia arriba 
y hacia fuera durante un minuto.   

                                                                             

INSTRUCCIONES DE USO
Usa ageLOC Boost™ como parte de tu rutina matutina de cuidado de la piel, después de la 
limpieza y el tónico. 

NOTA: ageLOC Boost se ha diseñado específicamente para usarlo junto con ageLOC Boost 
Activating Serum. Por tu seguridad y comodidad, te recomendamos que no uses el aparato con 
ningún producto diferente al Activating Serum.

TIEMPO DE APLICACIÓN
Una aplicación consiste en dos (2) aplicaciones de un minuto en la mitad del rostro. Al cabo de un minuto, 
ageLOC Boost se detendrá brevemente para que puedas aplicar una dosis adicional de ageLOC Boost 
Activating Serum en la superficie conductora antes de empezar a tratar la segunda mitad del rostro.

PRIMER PASO Enciende el dispositivo deslizando el dedo hacia arriba por toda la superficie táctil. 
Se encenderán las luces.

                                            

Superficie táctil

Superficie táctil


1 min



1110

PARA PAUSAR LA APLICACIÓN En cualquier momento, desliza el dedo hacia abajo por toda la 
superficie táctil. Para reanudar la aplicación, desliza el dedo hacia arriba por toda la superficie táctil.

 
                                                                        pausar                               reanudar

PARA DETENER LA APLICACIÓN MANUALMENTE Durante el uso, puedes detener el aparato en 
cualquier momento deslizando el dedo hacia abajo por toda la superficie táctil dos veces.  

X2

  

NOTA: ageLOC Boost ha sido diseñado para deslizarse lentamente por la superficie de la piel 
durante el uso y no debe mantenerse en un solo lugar. Si experimentas cualquier rojez prolongada 
o irritación anormal, deja de usarlo inmediatamente y, en caso necesario, consulta con tu médico. 

CUARTO PASO Una vez que finalice la primera aplicación de un minuto, el dispositivo se pondrá 
en pausa automáticamente. Aplica tres dosis adicionales en la superficie conductora del aparato y 
extiéndelas de forma uniforme sobre la segunda mitad del rostro. Desliza el dedo hacia arriba por 
toda la superficie táctil. El dispositivo volverá a vibrar suavemente. Sigue realizando movimientos 
lentos hacia arriba y hacia fuera durante el minuto restante. 

                                               

 

QUINTO PASO El dispositivo se apagará automáticamente una vez que complete un ciclo 
completo de aplicación. Cuando finalices la aplicación, masajea el sérum sobrante para que 
penetre en la piel y continúa con tu rutina de cuidado diaria.

Superficie táctil


1 min
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LIMPIEZA Y CUIDADOS DEL DISPOSITIVO  
AGELOC BOOST
ageLOC Boost debe limpiarse según las instrucciones después de cada uso para evitar que se 
acumulen residuos. Tras cada aplicación, aclara la superficie conductora del ageLOC Boost con 
agua del grifo para asegurarte de eliminar la suciedad y los restos de producto de las ranuras. 
Seca bien el aparato con un paño suave. Guárdalo en un lugar seco.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PÉRDIDA DE CONDUCTIVIDAD DURANTE EL USO: Si se pierde la conductividad de las 
microcorrientes de forma temporal, la barra luminosa LED del dispositivo parpadeará en series 
de cinco breves destellos con cinco vibraciones fuertes. Si esto sucede, aplica más ageLOC Boost 
Activating Serum sobre la superficie conductora del aparato. Desliza el dedo hacia arriba por la 
superficie táctil para reanudar la aplicación. 

EL DISPOSITIVO NO RESPONDE: Desliza el dedo lentamente desde la parte inferior del dispositivo 
hacia arriba por toda la superficie táctil. Si el dispositivo sigue sin responder, cárgalo por completo y 
vuelve a intentarlo. Si el dispositivo sigue sin responder, ponte en contacto con el servicio de 
asistencia de Nu Skin. 

BATERÍA BAJA: La luz inferior del dispositivo pasará al color ámbar. Carga el dispositivo. 

BATERÍA MUY BAJA: La luz ámbar de la parte inferior del ageLOC Boost parpadeará 
repetidamente cuando el usuario intente comenzar una aplicación. Esto indica que no queda 
suficiente batería para realizar la aplicación, y el dispositivo se apagará. Carga el dispositivo.

CÓMO DESECHAR EL DISPOSITIVO
Debes desechar el ageLOC Boost correctamente según la legislación y las normativas locales. 
ageLOC Boost contiene componentes electrónicos y una batería de polímeros de litio que 
deben desecharse sin mezclarse con los residuos normales del hogar. Cuando ageLOC Boost 
llegue al final de su vida útil, ponte en contacto con tu departamento de gestión de residuos local 
para ver las opciones de eliminación y reciclado disponibles.  

Desecha las baterías de forma responsable 
según la normativa local
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MANTENIMIENTO
No intentes reparar tú el aparato; hacerlo anularía cualquier garantía. No contiene piezas que 
pueda sustituir el usuario. 

No envíes dispositivos dañados por avión. 

INFORMACIÓN TÉCNICA
ageLOC Boost
Potencia máxima de salida:
5 V, 250 µA, 0,414 Hz

 IP25
 Cargar solo con el cargador magnético ageLOC Boost.  

Si está dañado, ponte en contacto con los servicios de asistencia de Nu Skin.

Cargador magnético ageLOC Boost
Entrada: 5 V  500 mA

 IP22

Compatibilidad electromagnética: cumple los requisitos de la Directiva 2014/30/UE del 
Parlamento Europeo sobre compatibilidad electromagnética 
Seguridad: cumple los requisitos de la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo sobre 
material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión 
Peso del dispositivo y la batería: 69,5 g

INFORMACIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO, 
LOS RECAMBIOS Y LA GARANTÍA
GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS: Nu Skin® garantiza que tu aparato no tiene defectos en sus 
materiales ni en su fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha de entrega original. 
Esta garantía no cubre los daños que pueda sufrir el producto como resultado del mal uso o de un 
accidente. Si el producto resulta defectuoso dentro del periodo de garantía de dos años, llama al 
servicio de asistencia local de Nu Skin® para conseguir un aparato de reemplazo. Se te podrá exigir la 
presentación de un recibo de venta formal que muestre la fecha de entrega. Nu Skin® se reserva el 
derecho a inspeccionar el aparato. Esta garantía no afecta a tus derechos legales de acuerdo con las 
leyes específicas del país en el que tuvo lugar la compra, quedando protegidos dichos derechos. 
Esta garantía es válida en Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 
Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, 
Eslovaquia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Países Bajos, Ucrania y Reino Unido.

PATENTES
Numerosas patentes pendientes en EE. UU. e internacionales.

DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS
Símbolo Definición

Advertencia

Consulta el manual del usuario

Desecha las baterías de forma responsable 
según la normativa local

Aparato de clase III alimentado mediante una 
fuente de alimentación independiente de muy 
baja tensión (MBT)

Cargar únicamente con el cargador específico

Corriente continua
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