
FLAMEVEST
Chaleco calefactor unisex

MANUAL DE USUARIO
Gracias por comprar nuestro producto.

El chaleco FLAMEVEST es súper suave y cálido, con sus cuatro elementos calefactores y su 
calentador de cuello es idóneo para las temperaturas más bajas.

EL PAQUETE INCLUYE:
1 chaleco calefactor con USB 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

∑ Energía suministrada solo por batería 5V 2A. ¡El producto solo puede ser lavado a mano!
∑ Viene con cable USB (¡el adaptador no está incluido!)
∑ Material: Poliéster
∑ Regulación de temperatura

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

∑ Debe bajar la temperatura de los calefactores antes de que se calienten lo suficiente 
como para causar quemaduras en la piel.

∑ No use este chaleco calefactor con bebés, niños, personas indefensas o insensibles al 
calor, como por ejemplo una persona con mala circulación sanguínea.

∑ Si tiene una condición médica que le hace sobrecalentarse, o usa algún dispositivo 
médico personal, consulte con su médico antes de usar este producto. 

∑ Nunca lo use si el forro está húmedo. 
∑ No se recomienda llevarlo sobre la piel desnuda. 
∑ Apáguelo inmediatamente si siente molestias. 



∑ Si observa un mal funcionamiento de este chaleco calefactor, deje de usarlo 
inmediatamente y póngase en contacto con nosotros.

∑ El chaleco calefactor está diseñado para ser usado regulando la temperatura. ¡Si sube 
toda la potencia del chaleco desde un vehículo, puede sobrecalentarse y quemarle la 
piel!
**Antes de usar el chaleco, asegúrese siempre de que los calefactores están lisos en los 
bolsillos, sin arrugas ni pliegues

INSTRUCCIONES:

Cómo usar:

Para operar el chaleco Flamevest necesita un banco de energía 
(5V 2A) (no incluido).

1. Cargue por completo el banco de energía (no incluido).  
2. Conéctelo con el enchufe USB en el bolsillo.
3. Ponga el banco conectado en el bolsillo y cierre la 

cremallera.

Instrucciones del regulador: Las tres opciones de temperatura le permiten ajustar el calor según 
las condiciones en que esté. Puede cambiar la temperatura fácilmente pulsando un botón.

Luz roja: Temperatura alta (45ºC)
Luz blanca: Temperatura media (35ºC) 
Luz azul: Temperatura baja (25ºC)

Instrucciones de activación:

1. Saque el enchufe USB y conéctelo a un banco de energía de 2A 5V (No incluido).
2. Mantenga presionado el interruptor durante tres segundos. La luz roja está encendida y 

parpadeando. Significa que los calentadores se están calentando gradualmente. Si no hay 
ajuste manual de la temperatura durante 5 minutos, el programa integrado 
automáticamente ajustará la temperatura a nivel medio por razones de seguridad. Puede 
regular la temperatura en cualquier momento (solo tiene que pulsar el botón para 
cambiarla).

3. Para detener la función de calentamiento, pulse el regulador durante tres segundos. 
4. Si el chaleco calefactor deja de funcionar después de un tiempo, POR FAVOR compruebe 

si el banco de energía está vacío, o si la conexión está suelta.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

1. Retirar el banco de energía del bolsillo del chaleco antes de lavarlo, poner el enchufe USB 
en el bolsillo y cerrar la cremallera. 

2. Lavar a mano solamente, con cuidado. 
3. Se recomienda colgar para secar. 
4. No retorcer ni exprimir.
5. No planchar, usar lejía ni lavar en seco. 
6. Nunca sumergir la batería o enchufe USB en líquido, ni permitir que se mojen. 



7. Apagar siempre el chaleco antes de guardarlo. 
8. Guardar el chaleco en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

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. Pueden llevarse el producto y reciclarlo de manera segura.

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


