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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

Gracias por adquirir el Reafirmante Facial con Radiofrecuencia. 
Por favor lea el manual cuidadosamente antes de usar y siga 
correctamente las instrucciones.

El Reafirmante Facial con Radiofrecuencia es un dispositivo de 
belleza diseñado para ayudarle a resolver varios problemas en la 
piel como líneas finas, apariencia opaca, grasa, flacidez, 
deshidratación, etc.
La radiofrecuencia es un método de tratamiento de la piel no 
invasivo con pocos efectos secundarios.
Promueve la regeneración del colágeno y ayuda a reducir las 
líneas finas y arrugas mediante calentamiento eléctrico.
Mientras tanto, la luz LED nano roja puede promover el 
metabolismo, mejora la actividad celular y aumenta la elasticidad 
de la piel.
Las dos tecnologías trabajan juntas para rejuvenecer la piel y le 
harán lucir más joven.
Usar regularmente este Reafirmante Facial le ayudará a mantener 
una apariencia joven por más tiempo.

Posibles efectos secundarios y riesgos

El riesgo más probable de la terapia de radiofrecuencia es la 
sobreexposición, la cual puede tener como consecuencia una 
quemadura. Para evitarlo en ningún caso exceda el tiempo 
recomendado de uso o el tiempo predeterminado de uso. 
Además detenga su uso si siente molestias.

Otros efectos secundarios pueden ser enrojecimiento, 
inflamación, dolor, o manchas. Use el dispositivo con precaución 
en caso de notar alguno de estos efectos secundarios
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
1. No use el dispositivo en personas con marcapasos, 
desfibriladores u otros dispositivos activos en el cuerpo
2. No use el dispositivo si cuenta con implantes permanentes 
como placas o tornillos, implantes de silicona o inyecciones en 
el área a tratar
3. No use el dispositivo si fue diagnosticado o padece de cáncer
4. No use el dispositivo si ha recibido tratamientos de 
quimioterapia o electroterapia en los últimos meses
5. No use el dispositivo si es propenso o padece de herpes 
recurrente en el área a tratar.
6. No use el dispositivo si su piel es fotosensible
7. No use el dispositivo si cuenta con algún síntoma adverso al 
usarlo y consulte a su médico.
8. No use el producto si ha consumido medicamentos para el 
cuidado de la piel prescritos por su médico en los últimos 6 
meses.
9. No use el producto en áreas donde ha tenido una cirugía en 
los últimos 3 meses
10. Verifique que el dispositivo se encuentre en buen estado y 
evite su uso en los siguientes casos:

--En caso de que utilice con algún otro accesorio o aditamento 
diferentes a los contenidos en el empaque original.
--En caso de que la entrada eléctrica o el cable se encuentren 
dañados.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

--En caso de que el dispositivo emita humo o emita olor a 
quemado al usarlo.
--En caso de que presente fallas o funcione de manera anómala.
--En caso de que la carcasa del dispositivo se encuentre dañada, 
rota, golpeada o fuera de su lugar.
--En caso de que el dispositivo se encuentre húmedo.

Cabezal del producto

Placa de electrodo

Indicador de Encendido

Nivel medio

Botón de encendido

Puerto de carga

Nivel alto

Nivel bajo

Lámpara LED 
infrarroja
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Radiofrecuencia + Luz roja: Directamente trabajan en la 
dermis para promover la regeneración del colágeno.
3 niveles disponibles: Bajo Medio y Alto, personalice su rutina 
de tratamientos.
Materiales premium: No irritan la piel, se puede usar en la 
mayoría de los tipos de piel.
Multifuncional: Ayuda en varios problemas en la piel como 
líneas de edad, bolsas y piel maltratada.
Monitor de temperatura: Mantiene la piel en un rango de 
temperatura seguro.
Sensor de piel: El dispositivo se encenderá automáticamente 
cuando los 4 electrodos entren en contacto con la piel. 
Indicador de batería baja: Cuando el dispositivo se encuentre 
bajo de batería se mostrará el indicador.
Compacto y elegante: El diseño del dispositivo es conveniente 
para el uso en casa o para llevarse de viaje. 

Método de carga
La batería puede descargarse durante el traslado, cargue la 
batería del dispositivo antes de usarlo.

1. La luz indicadora parpadeará cuando la batería se encuentre 
baja, lo cual le recordará cargar el dispositivo.
2. Conecte el dispositivo con un adaptador de 5V DC 1A (no 
incluido) usando el cable USB tipo C a la corriente. El indicador 
de batería se mantendrá en color rojo hasta que la carga esté 
completada y el indicador cambie a color azul.
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MÉTODO DE APLICACIÓN 

Nota: El dispositivo se puede usar mientras se encuentra 
cargándose

3. Usualmente el dispositivo tarda 2.5 horas (aproximadamente) 
en llegar a su carga completa. El dispositivo puede ser usado 
por alrededor de 120 minutos con una sola carga.

1. Remueva todo el maquillaje, limpie su rostro y séquelo bien.

2. Aplique una delgada capa de gel al área que va a tratar.
Nota: Puede usar el gel de su preferencia (soluble en agua) que le 
ayudara a que el dispositivo se pueda desilizar fácilmente y 
ayuda a que la conducción eléctrica sea mejor para una mejor 
e�ciencia y seguridad. Siempre aplique una capa de gel (o varias) 
en el área de tratamiento
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3. Presione y sostenga el botón de encendido por 2 segundos 
para activar el dispositivo. El nivel predeterminado es Bajo 
(LOW)  y el indicador también se encenderá.

Mantenga 
presionado
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4. Presione el botón de encendido brevemente para elegir un 
nivel de intensidad, el indicador correspondiente al nivel se 
encenderá.

5. Suavemente y con gentileza aplique el dispositivo a su piel. 
La luz roja se encenderá al contacto y con cuidado masajee su 
piel así como muestra la imagen. Tendrá una sensación cálida y 
relajante en el área donde se encuentre el producto mientras 
dure el proceso.

Presione 

brevemente

Nota: La intensidad se incrementa gradualmente entre nivel 
bajo, medio y alto. Utilice el nivel bajo (LOW) antes que otros 
niveles (Se recomienda utilizar intensidades más altas para una 
mayor efectividad siempre y cuando se sienta cómodo el uso del 
producto en los niveles más bajos)
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PASOS PARA TRATAMIENTO Y FUNCIONES 

1. Frente: Ayuda a recuperar la firmeza de la piel
2. Mejilla izquierda: Reduce las líneas finas y reafirma la piel
3. Mejilla derecha: Reduce las líneas finas y reafirma la piel
4. Labio superior: Reafirma la piel y reduce las arrugas

Nota: Debe asegurarse que 
las 3 placas de electrodos 
tengan contacto con su piel 
durante el tratamiento 

1
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5. Barbilla: Reafirma la piel y el contorno de la cara
6. Cuello: Mejora la tersura

6.Utilice el dispositivo por al menos 15 minutos cada vez. 
Conforme se libere la energía de radiofrecuencia y se 
incremente la intensidad, sentirá caliente en el área que este 
tratando y su piel enrojecerá ligeramente durante el proceso.

Nota: Antes de usar puede mover el dispositivo lenta o 
rápidamente para encontrar su ritmo y velocidad preferida.
Nota: Si el dispositivo no se encuentra en operación por 5 
minutos se apagará automáticamente para ahorrar energía.
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ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA
1. Apague el dispositivo después de cada uso y limpie la 
superficie con un paño seco. Use un pañuelo desechable o una 
toalla para limpiar suavemente los restos de gel del cabezal y la 
superficie del producto. Puede usar una solución de limpieza 
basada en alcohol al 70%.
2. Para evitar dañar su dispositivo, no utilice productos que 
contengan acetona o abrasivos para limpiarlo
3. Después de limpiarlo colóquelo en su empaque original y 
guárdelo en un lugar sombreado y fresco.
4. El dispositivo no es a prueba de agua. Manténgalo fuera del 
agua y no sumerja ninguna de sus partes en ella. 

7. Al finalizar, aplique humectante de piel en el área tratada.
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ESPECIFICACIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

Nombre del producto: Dispositivo de Radiofrecuencia con Luz 
Roja 
Material: ABS + PC + Metal
Entrada: 5V DC 1A
Salida: 1 MHz ± 30%; Max 12 W
Capacidad de la batería: 1600 mAh
Amplitud de la frecuencia: Luz roja - 620nm ± 20nm  
Luz azul 460 ± 20nm
Temperatura en funcionamiento: 10° C ~ 35° C
Temperatura en almacenamiento: -40° C ~ 70° C
Humedad relativa en funcionamiento: 35 ~ 80% rH
Humedad relativa en almacenamiento: 10 ~ 90% rH
Tamaño del producto: 167*45*43 mm

5. El dispositivo cuenta con una batería integrada. Cuando el 
dispositivo no esta en uso por un largo periodo de tiempo por 
favor recárguelo al menos cada 3 meses para mantener la vida 
útil de la batería.
6. Nunca intente abrir o reparar el dispositivo por su cuenta.
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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.

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, 
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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.

incluidas, entre otras, la pérdida de datos o la pérdida en 
negocios. Se aplican algunas exclusiones a la garantía.
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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.
- 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 
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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


