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SALVAGUARDIAS IMPORTANTES
Lea todas las instrucciones antes de usar – Suarde estas instrucciones

Tomar precauciones de seguridad básicas al usar cualquier producto eléctrico:

Peligro

Para reducir el riesgo de electrocución:

- Nunca fuerce el enchufe en un tomacorriente; si el enchufe no entra fácilmente 

en el tomacorriente, descontinúe el uso y contacte al fabricante. (Como 

característica de seguridad, este aparato cuenta con un enchufe polarizado y 

encajará en una toma polarizada de una sola manera.) 

- Mantenga la base de carga o cargador a una distancia segura del agua o 

cualquier otro líquido. 

- Si la estación de carga cae al agua, desenchufe inmediatamente. 

- No tome un producto que haya caído en agua.

- Nunca use una estación de carga con el cable o enchufe dañado. 

Advertencias

Para reducir el riesgo de lesiones físicas y para prevenir daños al producto:

- No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.

- No enchufe la base de carga del en un tomacorriente con un voltaje distinto al 

especificado en la parte inferior de la estación de carga. 

- Descontinúe el uso si el producto parece estar dañado de cualquier manera. 

- La estación de carga y el mango del cepillo dental no contienen partes que 

puedan recibir mantenimiento por parte del usuario. 

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con 

capacidades físicas reducidas. 

- Los niños deben ser supervisados   para asegurar que no jueguen con el aparato.

Advertencias medicas

- Consulte a su profesional dental antes de usar este producto, especialmente si 

ha tenido cirugía oral o de encías en los últimos 2 meses. 

- Descontinúe el uso de este producto y póngase en contacto con un médico o 

dentista si experimenta molestias o dolor. 

- médico o con el fabricante del dispositivo antes de usar este producto.
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COMPONENTES

Componentes:

1 - Cabezales del cepillo dental 

2 - Mango del cepillo dental

3 - Panel de control del cepillo dental

4 - Botón de encendido/apagado

5 - Selector de modo

6 - Indicador de carga/funcionamiento

7 - Estación de carga

8 - Cable de carga

El contenido de este paquete puede variar en base al modelo 

promocional comprado. 

3

1

2

3

4

5

6

7

8



CARGAR SU CEPILLO DENTAL JET
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Cargar su cepillo dental

Cargue su cepillo por 24 horas antes del primer uso. 

El cepillo funcionara por hasta 6 semanas con una carga completa. 

- Coloque el mango del cepillo dental en la estación de carga. 

Luego enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

- Antes de cada sesión de carga, las luces circularan en el sentido contrario 

a las manillas del reloj por 5 segundos para indicar el nivel restante de batería.

- Los indicadores circulares consisten de 4 luces, cada una equivale 

a un 25% de la carga total de la batería.  

4 luces solidas equivalen a un 100% del nivel restante de batería.

4 luces rotando: <25%

3 luces rotando – luz inferior izquierda solida: <50% 

2 luces rotando – ambas luces inferiores solidas: <75%

Luz superior izquierda está parpadeando 3 luces restantes solidas: <95%

4 luces solidas: 100%



USAR SU CEPILLO DENTAL JETWAVE
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Fig.1

Usar su cepillo

- Conecte la cabeza el cepillo dental al mango del cepillo dental (Fig.1), dejando 

una pequeña separación (1mm aproximadamente) entre ambas. 

- Use su marca favorita de crema dental. 

- Guie la cabeza el cepillo lentamente de un diente al otro en un pequeño 

movimiento de ida y vuelta.  

- Cepille también las encías. 

- No frote. 

- Un temporizador de 2 minutos con pausa de 30 segundos le recordara cuando 

sea el momento de cepillar otra sección de su boca. 

Este cepillo de dientes también puede ser usado por niños mayores de 12 años 

bajo supervisión o dándoles instrucciones sobre el uso seguro del aparato. 

Deben entender los peligros involucrados.

La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin la 

supervisión de un adulto.



MODOS DE CEPILLADO
Modos de cepillado del cepillo dental

CLEAN - hasta 31.000 movimientos por minuto, 3mm de amplitud.

Eliminación definitiva de placa.

WHITE - hasta 41.000 movimientos por minuto, 6mm de amplitud.

Poder extra para ayudar a abrillantar y pulir sus dientes.

POLISH - hasta 48.000 movimientos por minuto, 3mm/4mm de amplitud.

Modo para pulir sus dientes frontales.

MASSAGE - hasta 31.000 movimientos por minuto, 1mm a 3mm de amplitud.

Modo suave para dientes y encías sensibles. Excelente para la estimulación de 

encías.

CUSTOM - hasta 41.000 movimientos por minuto, 2mm a 6mm de amplitud.

Como cambiar de modo de cepillado

Continúe presionando ‘mode’ para cambiar de modo de cepillado. 

El Modo Personalizado de Jet ofrece cinco amplitudes de vibración diferentes 

para una experiencia de limpieza personalizada. Para seleccionar el modo de 

cepillado personalizado deseado, encienda su cepillo de dientes y, a continuación, 

seleccione el modo de cepillado ‘custom’ presionando el botón ‘mode’. Mantenga 

presionado el botón 'on/off' durante 3 segundos hasta que la luz ‘custom’ 

parpadee 3 veces. Continúe presionando el botón 'on/off', luego suelte el ajuste 

personalizado preferido.

El cepillo dental siempre se encenderá en el modo de cepillado utilizado en el 

último ciclo de cepillado.

Temporizador

Este cepillo dental está diseñado para alcanzar el tiempo de cepillado 

recomendado por dentistas de 2 minutos, con una pausa de alerta cada 30 

segundos para recordarle cambiar de área de cepillado.

RIndicadores de luces rotativos también le informaran sobre el tiempo de 

cepillado restante. Luego de cada 30 segundos de cepillado, la luz 

correspondiente se activara. Luego de 2 minutos de cepillado, las 4 luces 

parpadearan y el dispositivo se detendrá automáticamente. 

 

30
segundos

60
segundos

90
segundos

2
minutos
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Fig.2

Fig.3

Limpiar su cepillo dental y cabezales.

- Limpie su cepillo dental regularmente.

 - Enjuague bien el mango y las cabezas bajo un chorro de agua. 

- Remueva la cabeza del mango y lávela por separado (Fig.2). 

- Seque con un paño.

Limpiar su estación de carga.

- NO limpie la estación de carga sumergiéndola en agua (Fig. 3).

- Antes de limpiar su estación de carga, asegúrese de desconectarla del 

tomacorriente.

- Use SOLO un paño seco o húmedo para secar la superficie de su estación de 

carga.

- Ubique la estación de carga en una superficie seca y segura hasta que esté 

completamente seca.

LIMPIAR SU CEPILLO DENTAL
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Fig.5

 

Fig.4

REEMPLAZAR UNA CABEZA DEL CEPILLO DENTAL

Instrucciones para reemplazar la cabeza del cepillo dental

Reemplace la cabeza de su cepillo dental JetWave regularmente, especialmente 

después de alguna enfermedad, o cuando las cerdas comiencen a desgastarse.

- Levante el mango del cepillo dental de la estación de carga.

- Tome el cepillo firmemente con una mano. Luego hale firmemente la cabeza 

del cepillo con la otra mano (Fig. 4)

- Limpie el mango del cepillo incluyendo el pin conector.

-  Sostenga el mango del cepillo dental firmemente con una mano. Luego 

presione firmemente la cabeza del cepillo con la otra mano (Fig. 5) (nota: debe 

haber aproximadamente 1 mm de espacio entre el mango y la cabeza del 

cepillo dental).
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GARANTÍA Y AYUDA
Garantía limitada de 12 meses

Se garantiza que el cepillo dental JetWave está libre de defectos de fabricación 

durante un año después de la fecha de compra. Se requiere prueba de compra.

- Desgaste, golpes o rasguños consistentes con el uso diario.

- Daños accidentales, uso indebido, o manipulación del producto.

- Cabezas.

- Daños causados por el uso de repuestos no autorizados.

Ayuda: 

http://www.acteh.com/support

Si tiene cualquier pregunta o inquietud, por favor comuníquese con: 

info@acteh.com

PRESUPUESTO:

Modelo: JET

Poder: 0.9 - 1.3W

Entrada: 100-240VAC   50-60Hz

Número de serie: LListado en la parte inferior de la estación de carga.

Información de cumplimiento

Este cepillo de dientes cumple con las disposiciones aplicables de los requisitos 

federales aplicables de los Estados Unidos, incluyendo 21 CFR, Capítulo 1, 

Subcapítulo J, Salud Radiológica

Conformes a UL STD.1431

Certificado a CSA STD.C22.2 NO.68
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