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ENCENDIDO/
APAGADO

PUERTO USB

COMPARTIMENTO 
DE PILAS

ESPEJO DESLIZABLE DE 10 AUMENTOS

ESPEJO PRINCIPAL DE 1 AUMENTO

LUZ LED

BOTÓN DE AJUSTE DE LUZ

BASE DE 
ALMACENAMIENTO

Model FC-VMM110X



ILUMINACIÓN LED REGULABLE

Gala tiene un halo de luces led con 
una iluminación diurna natural que se 
regula con el botón con sensor táctil 
para que puedas elegir la que mejor 
se adapte a tu ambiente. 

CARACTERÍSTICAS

ESPEJO DESLIZANTE

El pequeño y potente espejo de 
10 aumentos muestra detalles 
diminutos con la máxima clari-
dad; ideal para comprobar el 
maquillaje de los ojos.

ROTACIÓN DE 180°

El sistema de giro de 180 grados 
proporciona una rotación horizon-
tal y vertical para una visión tipo 
retrato o panorámica. Inclina el 
espejo hacia adelante o hacia atrás 
para dar con el ángulo perfecto.

ALMACENAMIENTO 
INTELIGENTE

Ten a mano los artículos esenciales, 
como labiales, maquillaje y brochas, 
en el compartimiento de la bandeja. 
Es una manera estupenda de 
mantener tus productos limpios y 
ordenados.



EMPECEMOS
MONTAJE

1. Ensambla el producto   
 insertando el cuello largo en  
 la base hasta que oigas un   
 clic. Asegúrate de que el   
 espejo y la base tengan la   
 misma orientación antes de   
 acoplarlos.

2. El espejo principal es   
 totalmente ajustable. El   
 espejo se puede inclinar   
 180° de delante hacia atrás y  
 también se puede girar para  
 una vista horizontal o vertical.  
 Usa la bandeja de la base   
 para guardar maquillaje,   
 brochas y más.

3. Saca el espejo de 10   
 aumentos para una   
 visualización detallada.
 

ENCENDIDO

1.      Asegúrate de que el enchufe  
 USB esté conectado desde el  
 espejo y a una fuente de   
 alimentación fiable (como un  
 ordenador o un adaptador   
 USB). También se pueden   
 utilizar 4 pilas AA (no inclui-  
 das). Cuando se conecta una  
 fuente de alimentación USB,   
 no se utilizan las pilas instaladas. 

2.      Presiona el botón de ahorro de  
 energía en la parte posterior del  
 espejo.

3.     Enciende la luz led pulsando el  
 botón táctil situado en la parte  
 delantera del espejo hasta   
 alcanzar la iluminación deseada.  
 Si mantienes pulsado el botón,  
 la luz led se iluminará o se   
 atenuará.



4.     Apaga las luces led pulsando  
 de nuevo el botón táctil   
 situado en la parte delantera.  
 Alternativamente, la luz se   
 apagará automáticamente a   
 los 30 minutos.

5.      Presiona el botón de ahorro   
 de energía de la parte   
 posterior del espejo cuando   
 no lo uses para ahorrar   
 energía. 

MANTENER ENCENDIDO

1.      El compartimento de las pilas  
 está situado en la parte   
 posterior del espejo principal.  
 Presiona suavemente la   
 lengüeta y levanta la tapa. 

2.      Inserta cuatro (4) pilas AA (no  
 incluidas) en el compartimento  
 de las pilas, prestando especial  
 atención a la orientación.

3.     Una vez insertadas las pilas,   
 vuelve a colocar la tapa del   
 compartimento de las pilas y  
 presiona suavemente hasta que  
 oigas un chasquido.



ADVERTENCIAS
1. Mantener alejado de niños y mascotas.
2. El espejo no es impermeable. Para protegerlo de los riesgos eléctricos,  
 no lo utilices en la bañera ni en la ducha.
3. No coloques el espejo bajo la luz directa del sol. La reflexión de la luz  
 directa del sol en el espejo podría causar un incendio.
4. Utiliza este espejo solo para el uso previsto. 
5.      Este producto contiene vidrio y puede romperse si se cae.   
 Manejar con cuidado.
6. Las pilas deberían reciclarse o desecharse de acuerdo con las   
 directrices estatales o locales.



ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR
Nos enorgullecemos de ofrecer herramientas de belleza de primera 
calidad, razón por la cual todos nuestros productos están respaldados 
por una garantía de 24 meses. Si tienes alguna pregunta o necesitas más 
ayuda, puedes enviarnos un correo electrónico, conectar con nosotros 
en el chat en vivo o llamarnos por teléfono. Nuestro atentísimo equipo 
de soporte está aquí para ayudarte. 






