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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Para asegurar la operación correcta de este dispositivo, por favor lea cuidadosamente este manual de 
instrucciones antes de usarlo y consérvelo para futura referencia.

PRECAUCIONES
Mantenga el dispositivo alejado de los niños.
Evite el uso del producto en caso de inflamación en los dedos de las manos o los pies, personas con 
alergias, personas con discapacidad física, mental, sensorial, motriz o en personas con diabetes.
Si siente alguna molestia durante el uso del dispositivo, detenga el uso y consulte a su médico.
No use el dispositivo en niños.
No use el dispositivo para cualquier otro propósito que no sea el cuidado de las uñas.
No intente reparar, desmantelar o modificar el dispositivo por su cuenta.
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ADVERTENCIA
Este dispositivo contiene una batería de litio. No coloque o almacene el dispositivo por un periodo largo en 
un ambiente caliente o húmedo. Si no pretende usar el dispositivo por un tiempo largo, almacénelo cuando 
la batería se encuentre completamente cargada.

ESPECIFICACIONES
Nombre: MANICURE RECARGABLE 6 EN 1
Modelo: BV-006
Entrada de voltaje: 5V     0.6A
Potencia: 3.7V     0.81 W
Tipo de batería: Li-Po 3.7V 700 mAh
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PARTES DEL DISPOSITIVO

1. Botón de encendido
2. Botón de dirección de la rotación
3. +/- Botones de Velocidad
4. Puerto de carga USB
5. Cabezal de esmeril (100#)
6. Cabezal de lima de uñas (120#)
7. Cabezal pulidor de cromo (150#)
8. Cabezal pulidor cilíndrico (150#)
9. Cabezal cono de fieltro
10. Cabezal de cerámica
11. Cable USB
12. Caja de almacenamiento de accesorios
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PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO ANTES DE SU USO
Carga del dispositivo: Conecte el cable USB al puerto de carga del dispositivo y al adaptador para iniciar la 
carga. El indicador parpadeará en color rojo mientras el dispositivo se encuentre cargando y cambiará a 
azul cuando el dispositivo se encuentre completamente cargado.
El indicador de batería parpadeará rojo cuando la batería se encuentre baja. Si el dispositivo agota la 
carga, se apagará automáticamente cuando el indicador parpadee.
La carga del dispositivo demora alrededor de 2.5 horas. Cuando la batería se encuentre cargada, el 
dispositivo puede ser usado constantemente aproximadamente por 90 minutos.

CÓMO USAR
Para asegurar la correcta operación del producto, lea cuidadosamente antes de usar.

Abra la caja de almacenamiento de accesorios
Seleccione e instale el cabezal de acuerdo a sus necesidades. Para instalar el cabezal, presione firmemente 
hacia la parte superior del dispositivo hasta que el cabezal se encuentre firmemente arraigado en su lugar.
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Cabezal de esmeril (100#): Use para pulir el borde y los costados de uñas naturales o acrílicas. Acorta y 
moldea, también recomendable para limar piel más gruesa.

Cabezal de lima de uñas (punta tipo aguja 120#): Elimina la cutícula seca y exfolia los pliegues laterales de 
la uña.

Cabezal de lima de cromo (150#) Pule uñas naturales o acrílicas. Corta los bordes de las uñas y elimina los 
bordes rígidos en la superficie de las uñas.
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Cabezal pulidor cilíndrico (150#): Pule las uñas naturales y de acrílico. Recorta los bordes y empareja la 
superficie de la uña. Use este cabezal para limpiar el área de la cutícula.

Pulidor de fieltro: Utilice para pulir y suavizar la superficie de la uña.

Cabezal cerámico: Use este cabezal para remover el esmalte en gel fotosensible.
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Después de instalar el aditamento, presione y mantenga el botón de encendido por alrededor de 1.5 
segundos para encender el dispositivo.

Para cambiar la dirección de rotación: presione el botón de dirección de rotación para cambiar el sentido 
de rotación, el dispositivo demorará medio segundo para cambiar.

Presione y mantenga el botón de + para ajustar la velocidad repetidamente hasta el nivel más alto.
Pulse el botón de + cada vez que desee incrementar la velocidad 1 nivel. La velocidad puede ser 
incrementada hasta 6 veces.

Para incrementar la velocidad:
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Asegúrese de apagar el dispositivo antes de limpiarlo
No sumerja el dispositivo en agua. Los aditamentos pueden limpiarse por separado.
Limpie la superficie del dispositivo con un paño ligeramente húmedo.
No use lubricantes, detergentes, agentes pulidores, aromatizantes ni otros químicos corrosivos en este 
dispositivo.

Presione y mantenga el botón de - para ajustar la velocidad repetidamente hasta el nivel más bajo.
Pulse el botón de - cada vez que desee disminuir la velocidad 1 nivel. La velocidad puede ser disminuida 
hasta 6 veces.

Cuando termine de usar el dispositivo, presione el botón de encendido para apagarlo. Después de limpiar 
los cabezales o aditamentos guárdelos en la caja de almacenamiento.

Para disminuir la velocidad:
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ALMACENAMIENTO
Este dispositivo tiene una batería de litio. No coloque o almacene el dispositivo por periodos largos de 
tiempo en un ambiente húmedo o caliente. Si no planea usar el dispositivo por un largo tiempo, guárdelo 
cuando la batería se encuentre completamente cargada. 

RECICLAJE
La batería integrada contiene substancias que pueden contaminar el ambiente. Cuando se deseche este 
dispositivo, no lo coloque en la basura general. Deshágase del producto en un punto de reciclaje oficial de 
acuerdo con la reglamentación de su zona.

Problema Causa Solución

Ruido anormal El cabezal se instaló 
incorrectamente

Instale el cabezal de forma 
correcta como se indica en este 
instructivo

El dispositivo no funciona.
La batería se encuentra baja
La batería se encuentra agotada

Cargue el dispositivo como se 
indica en este instructivo.
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Problema Causa Solución

El indicador de batería no se 
enciende

El cable USB no se encuentra 
conectado correctamente

Conecte el cable USB 
correctamente al puerto de 
carga y al adaptador

El cabezal se encuentra en una 
posición excéntrica

El cabezal se cae fácilmente 

El cabezal no fue instalado 
correctamente

Instale el aditamento correcta-
mente como se señala en este 
manual.

GARANTÍA VESPER
Vesper garantiza este producto por un período de 24 MESES posteriores a la fecha de compra. Los 
defectos en materiales y mano de obra serán reparados o reemplazados por Vesper, siempre que se 
proporcione una prueba de compra válida dentro del período determinado. El uso de piezas de repuesto 
no autorizadas anulará esta garantía. El usuario debe cumplir estrictamente todas las indicaciones del 
manual de instrucciones y debe abstenerse de cualquier acción o uso que se considere inadecuado o que 
esté advertido en el mismo. Si el producto se utiliza en un país donde no debería ser utilizado, puede ser 
necesaria la conversión de voltaje. Vesper no se hace responsable de las fallas de alimentación debido a un 
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suministro de voltaje incorrecto al dispositivo.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA
La garantía comienza en la fecha de compra y vence al final del período indicado anteriormente. Se 
requiere una prueba de compra válida. La garantía de Vesper se aplica si el producto se ha manejado 
adecuadamente para el uso previsto y se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento 
en todo momento.

La garantía no cubre las pérdidas causadas por la naturaleza, incluidas, entre otras, la pérdida de datos o la 
pérdida en negocios. Se aplican algunas exclusiones a la garantía.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA
La garantía comienza el día de la compra y expira al final del periodo indicado arriba. En caso de que el 
comercio donde se compró no sea un canal autorizado por Vesper (por ejemplo, en sitios de subastas 
online), el periodo de garantía se considera que comienza tres meses después de la fecha de fabricación 
indicada en el producto o en el número de serie del mismo. Si llegase a ocurrir un defecto por causa de 
falla de fabricación o de materiales dentro del periodo de garantía, Vesper lo reparará sin costo. Cuando la 
reparación no sea posible o se considere antieconómica Vesper puede acordar reemplazar el producto, 
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EXCLUSIONES 
La garantía no cubre las pérdidas por causas naturales, incluyendo, pero no limitándose a la pérdida de 
información o de negocios.

Será causal de la anulación de la garantía si:

- El documento de compra fuera modificado o alterado en cualquier forma.
- Se modificara, alterara, removiera o se hiciera ilegible el número de serie o el modelo del producto.
-  Se hubiese realizado una reparación, modificación o alteración por personal no autorizado o un servicio 
técnico no autorizado.
-  El producto fuera utilizado para fines comerciales o diferentes al uso doméstico.
-  El defecto fuese causado por abuso o mal uso del producto o por condiciones ambientales que no 
concuerden con lo recomendado para su operación.
- El defecto fuese causado por la conexión con un equipo periférico, un equipo adicional o accesorios 
diferentes de los recomendados por Vesper.
-  La unidad haya sido dañada – incluyendo, pero no limitándose al daño producido por mascotas, 
iluminación, voltaje anormal, agua o fuego, desastres naturales o accidentes de transporte.

dándose este a discreción de Vesper. La garantía de Vesper provista aplicará siempre y cuando el producto 
haya sido utilizado correctamente acorde a las instrucciones de uso provistas y para el fin para el que fue 
producido. Todo gasto derivado de la transportación hacia y desde el centro de servicio correrá por cuenta 
del cliente.
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- Las partes no funcionales se consideran partes consumibles por su naturaleza y no se incluyen en la 
garantía.
- El producto no funciona correctamente porque no fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado para 
el uso en el país donde se utilizó.
- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también 
defectos de instalación eléctrica.
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie o fecha de fabricación o de la etiqueta que 
contenga el modelo, según corresponda.
- Daños causados por golpes, caídas, transporte y almacenaje inadecuado o trato incorrecto, como también 
los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, 
ambientes de polvo excesivos, etc.
- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.
- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, aplicaciones, conexiones 
externas, instalaciones o conectores no suministrados ni recomendados en el manual de usuario.
- Productos de la Marca Vesper que no sean importados por Ventis SpA para el mercado chileno, por 
Ventis Perú SAC para el mercado peruano, por Ventis Colombia SAS para el mercado colombiano o por 
Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. para el mercado mexicano
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SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS
Le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de operación del producto antes de contactar a 
Vesper o a el comercio de compra. Para obtener servicio dentro del periodo de garantía por favor contacte 
a los Servicios Técnicos Autorizados. 

Para poder ayudarlo más eficientemente tenga a mano al contactarse con Vesper el recibo o factura de 
compra, indicando fecha de compra, comercio vendedor, modelo, y el número de serie o fecha de 
producción como está indicado en el producto.

CHILE

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

+56 9 92618728 (sólo Whatsapp)

+56 22 840 5567

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

+519 7241 6167 (sólo Whatsapp)

PERÚ
 0800 56185

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

MÉXICO
+52 55 1591 9179 (Whatsapp)

+52 55 6826 9609

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

COLOMBIA
(+57) 320 999 6287




