
MILA
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CONTENIDO

1 - Luces led atenuables 

CARACTERÍSTICAS

2 - Espejos de 1 y de 10 aumentos

x 1

x 1

x 1

Imita la luz diurna natural y te proporciona una vista de tu piel con el color 
corregido.

La ampliación dual te permite elegir entre una vista detallada o una vista 
completa de tu reflejo.

ESPAÑOL



Luz LED

Espejo de
1 aumento

Recarga de 
lámpara

Puerto micro USB

Botón de encendido 
y apagado (ON/OFF) 

Espejo de 
10 aumentos

3 - Ahorro energético 

4 - Listo para ir

FUNCIONES DEL ESPEJO

Con poco menos de 10 cm de ancho, Mila es lo suficientemente pequeño y 
ligero como para llevarlo en el bolso o cartera para un acceso fácil.

Diseñado con una batería recargable para reducir el desperdicio y ahorrar 
energía. El sensor inteligente permite el encendido y apagado automático 
cuando el espejo se abre y se cierra.
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ENCIÉNDELO
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MANTENER ENCENDIDO

Recomendamos cargar el Mila cuando lo recibas por primera vez para asegurarte de que la 
batería esté completamente cargada. Sigue las instrucciones de la sección Mantener 
Encendido para saber cómo hacerlo.

Para encender las luces led, abre el espejo y pulsa el botón de encendido situado en el lado 
izquierdo. Las luces led se apagarán al cerrar el espejo y se volverán a encender automáti-
camente al abrirlo. Mila se apagará después de 30 minutos si no se ha apagado el interrup-
tor para ahorrar energía.

Para que las luces tengan mayor o menor intensidad, mantén presionado el botón de 
encendido hasta que alcance el brillo deseado.

Para apagar la luz, abre el espejo, pulsa el botón de encendido y cierra el espejo. Te recomen- 
damos que apagues el interruptor cuando no estés utilizando Mila para ahorrar energía.

Utiliza el cable USB incluido para cargar la batería.

Encontrarás el puerto micro USB situado en el lado izquierdo al lado del botón de 
encendido. Conéctalo a una fuente de alimentación mediante el cable USB. La batería 
tarda aproximadamente 1 hora en cargarse por completo.

Cuando se carga, la luz de la parte trasera de Mila parpadeará en rojo, mientras que 
cuando está completamente cargado parpadeará en verde.
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ADVERTENCIAS

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

Mantener alejado de niños y mascotas. 

El espejo no es impermeable. Para protegerlo de los riesgos eléctricos, no lo utilices en la 
bañera ni en la ducha.

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. 

Utilizar el espejo solo para el uso previsto.

Si el espejo no se está utilizando o está guardado para un viaje, recomendamos quitar las pilas. 

Este producto contiene vidrio y puede romperse si se cae. Manejar con cuidado.

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.



Come find us on Questions?




