
Cabeza de hoja

Puerto de carga

Cable USB 

1mm 2mm 3mm Cepillo de 
limpieza
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Accesorios

1mm 2mm 3mm

Especificaciones del producto

Precauciones

Antes de usar el producto, lea atentamente este manual de instrucciones y 
consérvelo para futuras consultas.

-  Corte el suministro de energía.
Cuando deba ser reparado, recuerde sacar el adaptador de corriente, ya que puede 
causar peligro de descarga eléctrica.

-  Prohibida la mano mojada.

peligro de descarga eléctrica.

-  Sin amenaza de agua.

-  Sin desmontaje.

fácilmente incendios, descargas eléctricas y lesiones, etc.

-  
Mantenga el cuerpo de la máquina y el adaptador de corriente alejados de 
amenazas de agua o no los limpie con agua, ya que puede causar peligro o 
descarga eléctrica o cortocircuito.
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Potencia

1-2 ho ras

110-240V~50/60HZ

1XAA 600mA Li-ion 

3W

Cable de alimentación 50cm Cable USB 

-  Por favor, no dañe el cable, no lo mecanice, doble, estire o retuerza, y no coloque 
peso ni extrusión sobre el cable de alimentación, ya que puede causar fácilmente 
una descarga eléctrica o un incendio. Si el cable está dañado, deberá ser 
reemplazado por un departamento de servicio designado por razones de 
seguridad. Cuando el cable o el adaptador de corriente esté dañado, o cuando el 
receptáculo de energía esté suelto, no lo use más, ya que puede causar fácilmente 
descarga eléctrica, circuito caliente o fuego.

-  Eliminación de baterías usadas, una vez que se hayan agotado las baterías, 

- Para usarlo por primera vez o cuando nunca se haya usado durante más de medio 
año después de la compra, cargue durante 3 horas para activar la competencia de 
las baterías. Si se carga cuando la batería secundaria está completamente 
descargada, es posible que la luz de carga no se encienda inmediatamente y vuelva 
a la normalidad después de varios minutos.

- Para utilizar mejor la cortadora de cabello, gotee aceite en la cuchilla. Cuando 

-
recipientes líquidos con agua.

-
(bolsa de plástico, caja de cartón, etc.) deben mantenerse fuera del alcance de los 
niños. Ya que son posibles fuentes de peligro.

1.

2. Inserte el enchufe del acoplador en el cuerpo de la máquina.

3. Inserte el adaptador de corriente en el receptáculo (la luz de carga se 
encenderá).
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Cómo utilizar

Para usarlo por primera vez o cuando nunca se haya usado durante más de medio 
año después de la compra, cargue durante 3 horas para activar la competencia de 
las baterías. Si se carga cuando la batería secundaria está completamente 
descargada, es posible que la luz de carga no se encienda inmediatamente y vuelva 
a la normalidad después de varios minutos.
Cuando finalice la carga:

1. Saque el adaptador de corriente del receptáculo.

2. Saque el enchufe del acoplador del cuerpo de la máquina.

-  Intente evitar la carga continua durante mucho tiempo (＞ 3 horas) ya que,  
puede acortar la vida útil de las baterías.

Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el 
uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. deben ser 
supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Advertencia: Mantenga el aparato y sus manos secas.

Apague la fuente de alimentación y cuide la cuchilla.

Para evitar que la hoja se salga, sosténgala con la otra mano.
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M A N U A L  D E  U S U A R I O
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