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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Gracias por adquirir el Reafirmante Corporal de Radiofrecuencia Vesper. Para asegurarse del funcionamiento correcto del dispositivo, lea 
atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo y consérvelo para futura referencia

PRECAUCIONES 
Este dispositivo no es un juguete. Manténgalo alejado del alcance de niños
Siempre revise y verifique que el dispositivo se encuentre en buen estado antes de usarlo
No use el dispositivo si no funciona correctamente o se encuentra dañado
Realice una prueba en la piel 24 horas antes de usar el dispositivo por primera vez. Aplique una pequeña cantidad de gel en el antebrazo para 
asegurar que no existen reacciones alérgicas o irritación
Evite el uso del dispositivo por mucho tiempo en áreas donde no desee reducir el volumen
Si se utiliza en un entorno seco, el manejo del dispositivo puede generar electricidad estática. Este es un fenómeno normal y no afecta el uso del 
dispositivo
Mantenga el cable USB y el puerto de carga secos. No use el dispositivo mientras se encuentra cargando
Se recomienda usar gel hidratante cosmético que no deje residuos
Si tiene dudas acerca de potenciales efectos secundarios, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.
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CONTRAINDICACIONES

Mujeres en etapa de embarazo, durante la lactancia, niños, personas con marcapasos u otros dispositivos electrónicos de uso médico, si presenta 
alergias en la piel.
Personas con enfermedades activas en la piel, lesiones, irritación, quemaduras, tejido que no sane correctamente, etc.
Personas que padezcan diabetes, lupus, problemas de corazón, desorden de sangrado y enfermedades del sistema inmunitario como SIDA o HIV.
Si padece de arritmia, coágulos u otras enfermedades del corazón.
SI tiene implantes permanentes de metal o piercings en el área de uso o cualquier lesión sospechosa en la piel.
Si se encuentra en tratamiento de radioterapia o quimioterapia.
Si presenta enfermedades inducidas por calor, así como Herpes recurrente.
Este dispositivo se puede usar en estrías causadas por obesidad, embarazo o estiramiento. Este dispositivo no está diseñado para tratar cicatrices.
No use el dispositivo en el rostro, el cuello, pecho, área genital o áreas donde haya tenido una cirugía plástica en los últimos 3 meses.  
No apunte a los ojos o vea directamente la fuente de la luz de terapia.
No intente reparar, desmantelar o modificar el dispositivo. De ser necesario, esto debe hacerlo el personal técnico autorizado. No use el 
dispositivo para propósitos diferentes a los establecidos en el manual. 

No use el dispositivo en los siguientes casos:

Si su piel se encuentra siendo tratada o ha sido recientemente tratada con alfa hidroxiácido, beta hidroxiácido y/o ácido azelaico.
No use el dispositivo si se encuentra en tratamiento con los siguientes medicamentos: 
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DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
Nombre del dispositivo: Reafirmante Corporal de Radiofrecuencia
Modelo: BV-007
Entrada de voltaje: 5V     2A
Tipo de batería: Li-ion 7.4V 1000 mAh

CONTENIDO DE LA CAJA
1 x Reafirmante Corporal de Radiofrecuencia
1 x Base de carga
1 x Cable USB
1 x Manual de instrucciones
1 x Bolsa de almacenamiento
1 x Paño de limpieza



Botón Táctil de Encendido

Botón Táctil de Función RF

Botón Táctil de Función EMS

Botón Táctil de Función LED

Botón Táctil de Nivel de Intensidad

Electrodos Multipunto RF/EMS x 16

Anillo Electrodo RF/EMS

Lámparas NIR x 9 

Lámparas de Luz Roja x 22

Puerto de Carga Tipo-C 
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APAGADO DEL DISPOSITIVO

Presione 2 veces el botón de encendido para encender el dispositivo. En el inicio ninguna función se encuentra activada. En este momento los 2 focos 
indicadores de funcionamiento RF/EMS/LED se encenderán a un brillo medio. El nivel de intensidad no se encenderá.
Si no hay manejo del dispositivo durante el periodo de espera, el dispositivo se apagará después de 1 minuto
Presione el botón de encendido en cualquier momento para encender o apagar el dispositivo.

INSTRUCCIONES DE CARGA
Este dispositivo cuenta con un sistema de carga inalámbrico. Coloque el dispositivo en la base de carga. Conecte el cable USB a un adaptador de 
pared (no incluido) y conecte el enchufe tipo C a la base de carga. Una vez que en el dispositivo enciendan los indicadores en secuencia de 
ciclo, el dispositivo se encontrará cargando.
Cargue el dispositivo de acuerdo a su identificación de entrada: 5V     2.0A. El dispositivo no se puede usarse mientras se encuentre cargando. La 
carga del dispositivo demora alrededor de 2 horas y media. Una sola carga del dispositivo durará alrededor de 60 minutos de uso si la batería se 
encuentra completamente cargada.
Cuando la batería se encuentre baja el indicador de funcionamiento parpadeará 5 veces y el dispositivo se apagará automáticamente 
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CAMBIO DE MODO Y AJUSTE DE INTENSIDAD

Botón Táctil de Función RF: Presione 2 veces para encender/apagar la función RF
Botón Táctil de Función EMS: Presione 2 veces para encender/apagar la función EMS
Botón Táctil de Función LED: Presione 2 veces para encender/apagar la función LED
Botón Táctil de Nivel de Intensidad: Presione para incrementar la intensidad 1 nivel. Deslice a la izquierda para disminuir la intensidad 1 nivel. Puede 
ajustar la intensidad hasta 6 niveles.

USO DEL DISPOSITIVO

Para asegurar la operación correcta del dispositivo lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.
Use el dispositivo en la piel limpia. Asegúrese de remover el aceite e impurezas antes de usarlo.
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TRATAMIENTOS Y SELECCIÓN DE MODO

Tratamientos RF Multipunto Microcorriente EMS con 
forma de anillo

Luz LED Roja/Infrarroja Producto de cuidado de la 
piel

Estrías y arrugas

Adelgazar y reafirmar

Abrillantamiento y 
rejuvenecimiento

Reducción de edema

Reparar quemaduras solares

GEL

Crema corporal

GEL

GEL

GEL
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TÉCNICAS DE USO

Aplique una cantidad equitativa de productos de cuidado de piel en el área de tratamiento antes de que comience a usar el dispositivo. Asegúrese de 
aplicar suficiente presión durante el uso para que el electrodo se encuentre haciendo contacto completamente.
Active la función que desee usar de acuerdo a las recomendaciones de tratamiento. Empiece a una intensidad baja y ajuste a un nivel en donde se 
sienta cómodo el uso del producto.
Para el tratamiento de adelgazamiento, se recomienda que adopte un estilo de vida saludable, haga ejercicio con frecuencia y le dé a su cuerpo el 
descanso suficiente para obtener mejores resultados. Puede comenzar aplicando crema corporal (opcional) en el área de tratamiento. Luego, aplique 
una cantidad uniforme de gel para hidratar la piel.

Estrías / Arrugas
Utilice movimientos de masaje deslizante siguiendo la 
dirección de la textura de la piel durante 3 minutos. 

Utilice movimientos de masaje de 
deslizamiento horizontal durante 3 minutos. 
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Utilice movimientos de masaje circulares en el 
sentido de las agujas del reloj durante 3 minutos. 

Repita el masaje en sentido antihorario durante 
3 minutos. 

Adelgazamiento:
Cintura: Deslice el dispositivo hacia abajo 
siguiendo los costados de la cintura por 
10 minutos.

Piernas: Deslice el dispositivo a lo largo 
de los muslos y la pantorrilla por 10 
minutos.

Brazos Deslice el dispositivo en el área 
superior del brazo por 10 minutos.

Abdomen: Deslice el dispositivo hacia los lados en 
forma de zig-zag evitando el ombligo.
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FRECUENCIA Y TIEMPO DE USO

Si el producto de cuidado para la piel es absorbido por la piel durante el tratamiento, reaplique para facilitar el movimiento de masaje y mejorar la 
efectividad. Cuando cambie a otra área del cuerpo, reaplique el producto a la piel antes de usar el dispositivo.
La función RF calienta la piel, ayudando a mejorar la producción de colágeno, la regeneración y la metabolización de la grasa subcutánea.
Si la temperatura no es suficiente, reduzca la velocidad de movimiento; si la temperatura es muy alta incremente la velocidad de movimiento y ajuste la 
temperatura a un nivel confortable.

Frecuencia de uso
Este dispositivo cuenta con un sistema de protección basado en movimiento. Durante el uso, asegúrese de seguir moviendo el dispositivo por su piel. Si 
deja el dispositivo en un lugar sin ningún movimiento durante mucho tiempo, el dispositivo dejará de emitir radiofrecuencia. Cuando comience a mover 
el dispositivo sobre su piel nuevamente, comenzará a emitir radiofrecuencia nuevamente. Sin embargo, evite los movimientos repetitivos en la misma 
área durante mucho tiempo y no mantenga el dispositivo quieto en un área específica. Diferentes personas tienen diferente tolerancia y sensibilidad de 
la piel. Mantener el dispositivo sin movimiento en un área específica puede causar quemaduras leves. Durante el uso, permita que el área de 
tratamiento tenga un intervalo de 2 a 3 segundos.
La sensación en la piel y los resultados pueden variar de una persona a otra y del área de uso.
Después del tratamiento, dejar que la piel absorba completamente el gel. Después, puede limpiar la piel.
Puede elegir activar un modo o más según las necesidades de su piel. Al aplicar el tratamiento en la misma zona, permita al menos 1 día de descanso 
entre tratamientos.
Se recomienda utilizar este dispositivo 3 veces por semana. Utilice el dispositivo durante un mínimo de 6-8 semanas, después de este tiempo, úselo de 
acuerdo con las necesidades de su piel. Utilice el dispositivo de forma constante para obtener mejores resultados.
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ALMACENAMIENTO

Este dispositivo tiene una batería de litio. No coloque o almacene el dispositivo por un periodo de tiempo largo en un entorno húmedo o caliente, 
cargue el dispositivo antes de almacenarlo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Tiempo de uso
Este dispositivo tiene un temporizador automático inteligente para brindar ciclos de tratamiento precisos. La energía se apagará automáticamente una 
vez que finalice el tiempo de tratamiento. Si desea volver a utilizar el dispositivo, enciéndalo y seleccione la función que desee utilizar.

Solo una función se encuentra encendida RF/EMS/LED: El dispositivo se apaga automáticamente después de 8 minutos.
Funciones Mixtas RF/EMS/LED: El dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos.
Todas las funciones encendidas: RF+EMS+LED: El dispositivo se apagará automáticamente después de 12 minutos.

Limpie regularmente el dispositivo y todos los accesorios para extender la vida útil del dispositivo.
Asegúrese que el dispositivo se encuentra apagado antes de limpiarlo.
Siempre limpie el dispositivo después de cada uso. El nivel de resistencia al agua del dispositivo es IPX6. Puede enjuagar el dispositivo con 
agua, pero no sumerja el dispositivo en agua o cualquier otro líquido.
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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 suministro 
de voltaje incorrecto al dispositivo.

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 

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.
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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.
- 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.

EXCLUSIONES 

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, 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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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 +519 7241 6167 (sólo Whatsapp)

PERÚ
 0800 56185

MÉXICO

+52 55 1591 9179 (Whatsapp)
+52 55 6826 9609

COLOMBIA

(+57) 320 999 6287

- 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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