
Dimensiones del producto: 18.29*18.29*8.79 cm

80 mm
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

LAMPARA UV PARA UÑAS
BV-008



Dimensiones del producto: 18.29*18.29*8.79 cm

Ajuste de tiempo/función

Luz indicadora

Pantalla digital

Puerto de corriente directa

 lnterruptor automático

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Gracias por adquirir este producto, por favor lea este manual de 
instrucciones y siga la guía para la operación del mismo antes de 
usarlo.
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Tensión nominal
Potencia Nominal (Adaptador)

48 W (Máx)
100-240 V~ 1A



CONTENIDO DEL PAQUETE

CARACTERÍSTICAS

1 x Secador de Uñas
1 x Adaptador DC
1 x Manual de instrucciones

Tubos Nixie para mostrar el tiempo: Facilitan la visibilidad del 
tiempo de secado.
Lámpara dual LED (365 + 405 nm): Le permite secar gel para 
uñas LED, gel de pulido, gel de extensión de uñas, etc.
Potencia de 48W: Secado más rápido.
Interruptor con sensor automático:  4 Tipos de temporizadores, 
ajuste de memoria automática, más inteligente y fácil de usar.
Secado omnidireccional: 28 luces LED distribuidas uniforme-
mente proporcionan un secado en todas las direcciones
Manicura solar: No provoca daño en los ojos y evita el 
oscurecimiento de las manos.
Base magnética desacoplable: Mayor conveniencia y limpieza 
para sus pies y sus manos. 



PASOS PARA SU USO

2. Presione brevemente el botón de encendido (ON/OFF), el 
tiempo predeterminado es de 60 segundos y se mostrará en el 
indicador de tubos Nixie.

1. Conecte el adaptador al enchufe DC del secador de uñas, 
después enciéndalo. La luz azul se encenderá.
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3. Si desea cambiar el tiempo de funcionamiento presione 
brevemente el botón para seleccionar el tiempo, (el tiempo de 
uso correspondiente se mostrará en el indicador de tubos Nixie)

4. Después de cortar las uñas pinte uniformemente con esmalte.

5. Coloque los dedos dentro del dispositivo y automáticamente 
se encenderán las lámparas (se iniciará la cuenta regresiva en el 
indicador Nixie). El dispositivo se apagará automáticamente 
cuando el tiempo termine.



NOTAS:

1. Este producto no está diseñado para el esmalte de uñas normal, el cual es de secado de 
aire. Esta lámpara está diseñada para esmalte de uñas de gel.

2. No use productos ácidos o corrosivos para limpiar la super�cie de la lámpara o causará 
decoloración en la luz y producirá a una pérdida de e�ciencia. 

3. El esmalte de uñas tiene una diferente función, pinte en orden y seque con el dispositivo 
una vez.

4. Pueden existir diferencias en los esmaltes de uñas dependiendo las marcas, causando 
diferencias entre tiempos de secado, ajuste el tiempo de uso dependiendo los resultados.

5. Existen diferentes efectos en los esmaltes con diferentes funciones, así como las capas que 
se coloquen. 

6. En el proceso de uso la temperatura de la cubierta se elevará lo cual es un fenómeno 
normal causado por la lámpara, el dispositivo se enfriará gradualmente cuando se deje de 
utilizar.

7. La temperatura de algunos geles o barnices de uñas puede subir dependiendo de el tipo 
de producto y la solidi�cación del mismo. Si llega a sentir dolor puede retirar los dedos del 
dispositivo para aliviar la molestia.

8. Conserve el producto en un ambiente seco, evite la humedad y aléjelo del fuego.

9. El efecto en el secado o en manicura no afectará el tiempo de vida o la e�cacia del 
dispositivo.

6. Cuando termine de usar la lámpara presione el botón por 
varios segundos para apagarla, después guárdela en su 
empaque. 
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GARANTÍA VESPER

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

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.

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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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, 
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.

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.
- 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 Peru 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

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

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


