
SORA
ESPEJO DE  TOCADOR

Espejo tríptico 

ESPAÑOL



ESPEJO LATERAL DE 5 AUMENTOS

ESPEJO PRINCIPAL DE 1 AUMENTO

ESPEJO 
LATERAL DE 7 
AUMENTOS

ENCENDIDO/APAGADO

PUERTO USB

COMPARTIMIENTO DE PILAS

ESPEJO LATERAL DE 1 AUMENTO

LUZ LED

BOTÓN DE AJUSTE DE 
ILUMINACIÓN

BANDEJA DE 
ACCESORIOS

Model FC-VTFM157X



ILUMINACIÓN LED REGULABLE

Sora 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 entorno.

CARACTERÍSTICAS

TRÍO DE ESPEJOS  

!Ángulos y ampliaciones ideales para 
toda la que le guste asegurarse de que su 
maquillaje y cuidado de la piel tenga el 
mejor aspecto posible! Ampliaciones de 
1, 5  y 7 aumentos para que nunca te 
pierdas ni un detalle.

VISTA DE 3 PANELES

Los paneles laterales ajustables y la 
inclinación de 180° de adelante hacia 
atrás, ofrecen una cobertura completa 
desde abajo y desde los lados. Ya estés 
mirando hacia abajo para aplicarte el 
delineador o para depilarte las cejas, 
Sora tiene todos tus ángulos cubiertos.

AHORRA ESPACIO

Los dos paneles laterales se cierran 
fácilmente para reducir el espacio en la 
encimera y proteger el espejo de daños. 
La base es desmontable y se puede 
desarmar y guardar en tu equipaje para 
un espejo de viaje grande y 
superpráctico.

1x
5x

7x



EMPECEMOS
MONTAJE 

1.  Ensambla el producto insertando el 
cuello largo en la base hasta que 
oigas un clic. 

2.  El espejo principal es totalmente 
ajustable. El espejo se puede inclinar 
180° de adelante hacia atrás. Usa la 
bandeja de la base para guardar 
gomas del pelo, horquillas, joyas y 
más. 

3.  Desmontar la base es fácil, ¡lo que 
hace que viajar con tu espejo también 
sea fácil! Simplemente sostén el 
soporte del espejo, muévelo de un 
lado a otro y tira suavemente del 
espejo principal hacia arriba, 
alejándolo de la base.

 
 

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 
incluidas). 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 de encendido principal de 
la parte delantera del espejo.

4.  Disminuye la intensidad de las 
luces led manteniendo presionado 
el botón táctil de la parte frontal 
del espejo hasta que alcanzar el 
brillo deseado. Si mantienes 
pulsado el botón, las luces led se 
iluminarán o se atenuarán. 

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

 Nota: La luz se apagará automáti-
camente después de 30 minutos 
para ahorrar energía.
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CAMINIO DE PILAS 

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 fuera del alcance 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.

ESTAMOS AQUÍ 
PARA AYUDAR
Nos enorgullecemos de ofrecer herra-
mientas de belleza de primera calidad, 
razón por la cual todos nuestros produc-
tos 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.




