CURLCODE
Rizador de pelo automático inalámbrico

MANUAL DE USUARIO
Estimado cliente:
Gracias por comprar nuestro producto.
¡Este novedoso rizador inalámbrico no tiene restricciones de cable, y puede crear
atractivos rizos en cualquier lugar con solo pulsar un botón!
Este manual explica las instrucciones de seguridad y de funcionamiento. Por
favor, lea detenidamente este manual antes de usar este producto.

Distribuidor: HS plus, d.o.o

País de origen: China

EL PAQUETE INCLUYE:
1 rizador de pelo automático inalámbrico
2 pinzas para el pelo
1 peine para el pelo
1 cable de carga USB
1 estuche de almacenamiento
1 manual de usuario

CARACTERÍSTICAS:
Tensión nominal: 5 V CC
Potencia: 34 W
Capacidad de la batería 5200 mAh; 3,6 V
Tipo de batería: batería de iones de litio recargable
Tiempo de carga: 3,5 - 4 horas
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No se espera que usuarios con insuficientes conocimientos o experiencia
física, sensorial o mental (incluidos los niños) usen este dispositivo, excepto
bajo la custodia o supervisión de una persona que sea responsable de su
seguridad. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con
aparatos eléctricos.
Este aparato no es resistente al agua.
Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Si el cable de carga USB está dañado, no lo utilice. Reemplácelo por uno
nuevo.
Cuando esté en uso, si el producto emite humo o chispas, desconéctelo de la
alimentación lo antes posible y notifíqueselo inmediatamente al servicio
posventa.
Después de encenderlo, no toque el panel térmico con la mano para no
causar quemaduras.
Cuando no esté en uso, asegúrese de apagarlo.
Este producto se proporciona principalmente para uso doméstico personal y
no se puede utilizar en negocios. Si se utiliza en negocios, puede disfrutar de
un año de servicios gratuitos de mantenimiento.
Úselo de acuerdo con el manual de instrucciones.

¡ATENCIÓN!
No se acerque a la bañera, al lavabo ni a otros recipientes con agua
cuando utilice el aparato. No deje que agua ni otros líquidos goteen
sobre el aparato. Si se cae al agua accidentalmente, no lo toque
directamente con sus manos y desconecte inmediatamente la
alimentación.
PARTES

1. Elemento calefactor con revestimiento
cerámico
2. Cámara de rizado
3. Botón de inicio
4. Dirección de rizado
5. Temperatura
6. Indicador de batería
7. Hora
8. Botón de ajuste
9. Botón de encendido/apagado
(configuración/confirmación)

MÉTODO DE CARGA
Antes de cargarlo, apague la alimentación y luego conecte el cable de carga para
cargarlo.
1. Conecte un extremo del cable de carga USB en la parte inferior del
rizador y el otro extremo se puede conectar a un ordenador, fuente de
alimentación móvil o USB de un transformador USB para cargarlo.
*Tenga en cuenta que, si realiza la carga con un transformador USB, no
debe usar un transformador con especificaciones de salida superiores a
5 V CC.

2.
3.

4.

Durante la carga, el símbolo de la batería comenzará a parpadear en la
pantalla LCD, lo que indica que el rizador se está cargando.
Después de cargarse durante aproximadamente 4 horas, después de la
carga completa, el símbolo de la batería mostrará el estado completo.
Después de la carga completa, se puede utilizar durante unos 50
minutos.
*Preste atención al tiempo de carga para desconectarlo y evitar que
una sobrecarga afecte a la vida útil de la batería.
El uso del dispositivo mientras se carga está estrictamente prohibido.
Mientras el rizador se está cargando, no lo encienda para no dañar la
entrada de alimentación o la batería.

Advertencia: Incluso si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo una vez cada
dos meses para garantizar la vida útil de la batería.
FUNCIONAMIENTO
ENCENDER/APAGAR: mantenga pulsado el interruptor de encendido durante 3
segundos.
AJUSTE DE TEMPERATURA: cuando esté encendido, pulse el botón de
configuración y el número de la temperatura parpadeará. En este momento, pulse
la tecla de ajuste para ajustar la temperatura deseada (la temperatura se puede
ajustar entre 150 °C y 200 °C).
DIRECCIÓN DE LOS RIZOS: cuando esté encendido, pulse el botón de
configuración dos veces y la dirección del rizo I/D parpadeará. En ese momento,
pulse la tecla de ajuste para seleccionar la dirección del rizo (L para rizar a la
izquierda y R para rizar a la derecha).
CAMBIAR ENTRE °C Y °F: cuando esté encendido, presione el botón de
configuración tres veces y la unidad de temperatura °C parpadeará; luego
presione la tecla de ajuste para seleccionar Celsius °C o Fahrenheit (°F).
AJUSTE DEL NÚMERO DE SEGUNDOS DE CALENTAMIENTO: cuando esté
encendido, presione el botón de configuración cuatro veces, y los segundos de
calentamiento parpadearán. En ese momento, pulse la tecla de ajuste para
ajustar el número de segundos deseado (los segundos de calentamiento se
pueden ajustar entre 8, 10, 12, 14 y 18).

USO
Antes de usarlo, se recomienda peinar todo el cabello suelto para eliminar los
nudos.
1. Mantenga presionado el botón de encendido durante
3 segundos para encender el aparato. La pantalla led se
iluminará.
2. El indicador de calentamiento comenzará a parpadear y
el aparato comenzará a calentarse automáticamente
hasta la temperatura predeterminada (150 °C).
3. Después de aproximadamente 1 minuto, podrá
escuchar un pitido y la luz indicadora se volverá fija.
Esto indica que el aparato está listo para usarse.
Puede cambiar la configuración del dispositivo según desee.
Configuración de temperatura:
150 °C - 200 °C
Segundos de calentamiento: 8, 10, 12, 14, 16, 18.

Cabello delicado,
teñido o dañado

Cabello
normal y sano

8 s/10 s: rizos
ligeros

12 s/14 s: rizos
suaves

Cabello rizado
natural o grueso

16 s/18 s: rizos
marcados

4.
5.
6.

Separe la cantidad adecuada de cabello y colóquelo en la ranura en
forma de U.
Mantenga presionado (no lo suelte) el botón INICIO. El aparato
comenzará a enrollar el cabello automáticamente en el tubo calefactor.
Escuchará pitidos después de rizar durante unos segundos. Suelte el
botón INICIO cuando termine el pitido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Después de su uso, asegúrese de apagar siempre el interruptor de encendido y
esperar a que el panel térmico se enfríe antes de guardarlo.
Este aparato no es resistente al agua. Al limpiar el producto, está
estrictamente prohibido lavarlo con agua u otros líquidos para evitar
cortocircuitos.
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El cuerpo del aparato no es resistente al agua. Al limpiarlo, el cuerpo se
puede limpiar con un paño.
Para limpiar la parte interior, debe desenchufarlo. Cuando el aparato se
enfríe, use un bastoncillo para pasarle un poco de alcohol.
Puede guardar el dispositivo en el estuche incluido.
Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de reciclaje y eliminación
Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con
desechos domésticos en toda la UE. Para evitar daños al medioambiente
o a la salud humana por eliminación incontrolada de residuos, recíclelo
de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos
materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y
recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien compró el producto.
Este producto se puede reciclar en el ambiente de manera segura.

Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos
de las Directivas CE aplicables.

