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Manual del usuario

Gracias por elegir nuestro sistema IPL.
Para

que el producto resulte más eficaz al
utilizarlo, lea atentamente el manual del

usuario antes de utilizarlo.
 

1.Consejos de seguridad
Para proteger la piel, no es adecuado que lo utilicen los siguientes
clientes.
-Sabe que tiene un trastorno cutáneo.
-Tiene una enfermedad de la piel como una dermatitis
alérgica, eccema, etc.
- Tiene fotosensibilización.
- Si tiene la menstruación, está embarazada o durante la
lactancia.
-Si tiene quemaduras solares.
-Piel negra o quemada por el sol (consulte la tabla de
contraste de color específico)
- Nevus negro o fucsia.
-Piel lesionada, con costra o herida curada, cáncer o
hemangioma.
-En el área de los ojos y cualquier zona artificial estética,
protésica o plástica.

2. Introducción del producto
2.1Lista de contenido:
Máquina IPL, adaptador de corriente, garantía, manual de
instrucciones.
2.2 Descripción de la estructura

kaitlynskinartistproducts@gmail.com
 



5. Instrucciones de uso
5.1Utilice una toallita médica con alcohol para limpiar la
ventana de vidrio.
5.2Presione el "botón de encendido" durante un segundo, el
dispositivo se iniciará y empezará a funcionar (la luz indicadora verde
aparecerá encendida y podrá escuchar que el sistema está
funcionando).
Nota:
1. Verá que la luz indicadora roja está encendida después de
iniciarse.
2. Después, debe mover la ventana de flash hacia su piel, verá que la luz
indicadora roja parpadea, porque hay un sensor de inducción del
cuerpo humano integrado en la ventana del flash y el sensor detectará
la piel cuando se acerque a ella.
3. El indicador de luz roja debe parpadear. En caso contrario, el
dispositivo no funcionará. Si ve que el indicador rojo no está
parpadeando, acérquelo a su piel hasta que parpadee.

5.3 Haga clic en el "botón de encendido" para seleccionar el nivel de
intensidad adecuado. Hay cinco niveles de intensidad indicados con luces
indicadoras azules. En el diagrama que se muestra a continuación, aparece 
el nivel de intensidad de baja a alta potencia. El nivel 1 es la configuración de
potencia mínima, el nivel 5 es la intensidad de potencia máxima.
Cualquier ajuste se puede realizar en la secuencia que se
enseña haciendo clic en el botón de encendido.

4. Introducción de las funciones
Este producto se puede utilizar para: el exceso de vello como el
de los labios, las axilas, el vello corporal de las extremidades, de
la frente, etc. La depilación indolora es adecuada para vello
negro y personas de vello oscuro, no es adecuada para vello
blanco, gris o rubio (consulte la siguiente tabla de contraste de
color)

3. Especificaciones técnicas
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5.6 Presione el botón de encendido durante 3 segundos para
apagarlo.
5.7 Cuando termine de usarlo, limpie la ventana del flash con una
toallita húmeda con alcohol médico que le sugerimos.
Nota:
Después de utilizar el dispositivo de manera frecuente, habrá
una mancha blanca de rocío dentro de la lente, esto no afectará el
uso normal ni a la vida útil del dispositivo.

5.4 Una vez que se establece el nivel de intensidad, mueva la
ventana del flash hacia la piel de manera que pueda cubrir la
ventana del flash por completo. Verá que la luz indicadora roja
parpadea. Después, haga clic en el botón del flash, el dispositivo
parpadeará una vez; después de cada flash, la luz indicadora roja se
apagará para cargar la energía, después de 1 a 3 segundos, la luz
volverá a indicar que el dispositivo
está listo para usarse otra vez.

Nota:
-Para conseguir resultados perfectos, se aconseja que el proceso de
depilación se repita de 2 a 3 veces y se asegure de que el dispositivo
pase por todas las partes del cuerpo sin repetir ni omitir ninguna.
-El dispositivo no funciona bien si la luz indicadora roja
permanece encendida sin parpadear. En este caso, siga los
pasos que le indicamos a continuación:
-Asegúrese de que la "ventana de flash" esté lo
suficientemente cerca de la piel.
-Si la luz indicadora roja aún está encendida, muévala hacia
su piel durante 3-5 segundos y compruebe que haya vuelto a
funcionar de manera normal.
-Reinícielo en caso de error en esta operación.
-Si la operación anterior no puede solucionar el problema,
contacte con nuestro servicio de atención al cliente.
5.5 Si el dispositivo no se usa durante 5 minutos, entrará en
modo de suspensión. Haga clic en el botón de encendido
para reactivarlo. Nota: al reiniciar, la intensidad volverá al
nivel 1

6. Proceso de mantenimiento del vello
6.1 Ponerlo a prueba antes de utilizarlo
Se recomienda encarecidamente que eche un vistazo a la reacción
adversa llevando a cabo un test de piel dos horas antes de cualquier
procedimiento de eliminación de vello.
Método del test:
En una pequeña área de la piel situada en el interior de la parte
superior del brazo (el medio), pase el dispositivo de una a dos
veces por el mismo lugar yendo de menos intensidad a más.
Tras dos horas, si nota enrojecimiento, quemaduras, dolor
punzante u otros síntomas, consulte al doctor antes de usar el
dispositivo de nuevo. Si nota una pequeña incomodidad, vuelva
a usar el dispositivo con un ajuste de menor intensidad. No
obstante, si la incomodidad persiste, consulte al doctor antes de
seguir usándolo.



Nota:
-Úselo de seis a diez veces como ciclo de eliminación del
vello
-Úselo una vez cada dos semanas hasta un máximo de seis
veces
-Úselo una vez cada cuatro semanas cuando lo use de seis a
diez veces
-Si ve que le crece nuevo vello fino después de usarlo, úselo
una vez cada dos o tres meses en el lugar en cuestión, y
continúe obteniendo resultados satisfactorios.
-Se sugiere que, para obtener los mejores resultados
posibles, lo use muchas veces durante un período de
tiempo determinado en las áreas de vello grueso
-El uso será distinto dependiendo de la persona. Úselo de
manera menos frecuente cuando el área de vello crezca
poco, alrededor de un 30 %.

7. Notas de operación del dispositivo
7.1 No dirija el flash cerca de los ojos o directamente sobre los
mismos cuando lo esté usando.
7.2 Después de usarlo, es normal que la piel se enrojezca un
poco. Puede calmar la zona con agua helada o una toalla húmeda
fría.
7.3 No limpie la ventana del flash directamente con alcohol en
espray.
7.4 No lo utilice junto a otros productos cosméticos como, por
ejemplo, productos de gel acuoso.
7.5 Trate de no comer comida fotosensible mientras lo está
usando (p. ej. espinacas, coles, mostaza, etc.)
7.6 Para obtener unos mejores resultados utilice el ajuste de
energía más alta (advertencia: solo lo haga tras haber seguido las
instrucciones especificadas anteriormente).

7.7 Cuanto más oscura sea su piel, menos aparentes serán las
reacciones cutáneas y estas pueden retrasarse. En este caso,
asegúrese que ha esperado dos horas antes de aumentar la
intensidad.
7.8 Después de usar este producto, continúe cuidando de su piel
hidratándola y usando bloqueador solar como de normal.
7.9 Evite exponerse a luz ultravioleta mientras lo usa y siempre
proteja la piel cuando esté fuera expuesto al sol. Asimismo, trate
de no exponerse durante mucho tiempo a la radiación de los
ordenadores al trabajar. Para ello, protéjase con bloqueador solar
o protector solar.
7.10 No bloquee la entrada de aire ni la salida de refrigeración
para que la refrigeración del dispositivo no se vea afectada.
7.11 Los vellos atascados en el dispositivo pueden causar
algunos puntos en blanco, pero no afectará al rendimiento del
dispositivo ni al uso normal.

7.12 En los últimos años de vida útil, en el muro interior de la
bombilla aparecerán zonas en diferentes grados de negro. Esto
es el resultado del normal proceso de envejecimiento de los
tubos. No tenga miedo de seguir usándolo como siempre
siguiendo los parámetros especificados.
7.13 Este producto no impermeable, por ello, evite que entre en
contacto con el agua.
7.14 Si hay alguna falla, desconecte de inmediato el dispositivo.
Si ve que la cubierta del producto o el cristal de la ventana del
flash están rotos, devuélvalo a la fábrica para que le realicen el
mantenimiento.
7.15 No almacene el dispositivo cerca de campos magnéticos
fuertes, humedad, polvo o espacios con altas temperaturas.
7.16 Evite que sufra daños y manténgalo fuera del alcance y la
vista de los niños.
7.17 Está prohibido darle un uso diferente al permitido.
7.18 Está prohibido abrir este dispositivo a menos que se trate de
nuestro personal autorizado. De lo contrario, existe peligro de
descarga eléctrica.


