Máquina adelgazadora 6 en 1

Manual de instrucciones
•
•
•

Gracias por comprar nuestro aparato de belleza.
Por favor, lea atentamente este manual antes de
utilizarlo y guárdelo en un lugar seguro para su consulta.
Este producto está diseñado para el cuidado y la belleza
de la piel, y otros usos o ventas no están disponibles.
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Introducción del dispositivo de adelgazamiento del cuerpo
Este dispositivo tiene seis funciones:
Función Ultrasónica: Vibración ultrasónica con 1000000 veces/s, esta vibración es muy
adecuada para cuidar el cuerpo. Hay dos efectos principales en la piel:
•

•

Masaje mecánico: 1M Hz vibración ultrasónica con 1000000times/s, esta alta
frecuencia y la vibración fina, solo hydrone puede sentirlo, si usted cae un poco
de agua en la sonda ultrasónica, se puede ver el agua saltar y atomización
rápidamente. A veces nuestra piel no puede sentirlo, esto es normal.
Tratamiento cálido: La temperatura de la piel se eleva entre 0,5 y 1° C, de
modo que los nutrientes pueden ser absorbidos rápidamente, acelerar el
metabolismo, mejorar el proceso de regeneración de los tejidos, reparar los
problemas linfáticos y varios capilares, de modo que se pierde peso y se
adelgaza el cuerpo.

Los iones positivos conducen en función: puede conducir mucha más nutrición
profunda en la piel, hacer que las células de la piel absorben plenamente los
nutrientes. Cuida la piel eficazmente.
Ion negativo lleva a cabo la función: coincide con la crema limpia, puede
limpiar en profundidad la piel, abso rbiendo los iones metálicos residuales de los
cosméticos. Esos residuos de cosméticos se convertirán en sedantes nocivos para la
piel, y harán que la piel aparezca con manchas oscuras y envejecimiento brusco.
Terapia de luz roja: 625nm La luz roja puede antienvejecimiento y belleza de la piel
apretar los poros de la piel y diluir la mancha oscura, al mismo tiempo puede
proporcionar la energía de la activación de la célula, promover el metabolismo y anti-a
gin g. Promover la circulación de la sangre y la proliferación de colágeno.
Terapia de luz azul: 465nm puede prevenir el crecimiento de las bacterias de las
heridas de acné, evita la inflamación de la piel, también puede evitar dejar cicatrices
de acné. La luz azul especial puede hacer que la piel brille y se ilumine.
Función de estimulación EMS: Usando el masaje de micro-corriente, bajo este modo,
la corriente estimula los músculos, para hacer el ejercicio del músculo, y consumir la
grasa circundante, los su gares y las tasas de carbohidratos. Bajo el movimiento
normativo, el uso puede consumir 60-70 julios por segundo, pero bajo este
movimiento de alta frecuencia por EMS, consumirá hasta 3000-4000 julios por
segundo, de modo que su cuerpo se adelgazará rápida y efectivamente.

Seguridad y advertencia
Atención al almacenamiento
•

•
•
•
•

No utilice este dispositivo si el cable de alimentación y el adaptador de
corriente están calientes, se dañan o el adaptador de corriente se vuelve
flexible.
Mantenga el dispositivo alejado del agua o de la humedad.
Cuando no utilice el aparato, desconecte la alimentación.
Manténgalo alejado de los niños.
Los pacientes, las mujeres embarazadas y los pacientes cardíacos no pueden
utilizar este dispositivo.

No utilice este aparato para personas especiales o algunas partes del cuerpo, vea el
siguiente aviso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los ojos, las partes del cuerpo que sólo utilizan productos de depilación o
máquinas.
La piel se inflama debido a la luz solar intensa.
Dermatitis debida a los cosméticos.
En caso de granos o inflamación, no utilice la función gaIvánica ni la
ultrasónica. Sólo puede utilizar la función de luz.
La piel siente picazón o fiebre.
Algunas manchas causadas por la estimulación física
Remodelación de partes del cuerpo.
Pacientes con enfermedades del corazón (especialmente con marcapasos) y
mujeres embarazadas.
Otras partes que no están incluidas en el manual de operaciones.

Partes y accesorios.

Rojo y azul
Sonda de ultrasonido

Modo EMS
Apagar/encender
EMS
Botón LED
ION –

Instensidad EMS

ION +
Botón Ultrasonido

Almohadillas EMS

Guantes EMS

Gafas

Adaptador de corriente

Método de aplicación
Operación de masaje ultrasónico

(Antes de usar el ultrasonido, es muy importante poner un poco de crema o líquido
para el cuidado de la piel)
1) Inserte el adaptador de corriente en la toma de corriente
2) Pulse el botón de encendido del aparato (indicador rojo)

3) Pulse el botón sónico, la función sónica empezará a funcionar, y la intensidad será
baja, pulse el botón sónico en segundo lugar, la intensidad será alta (por favor, utilice
la intensidad baja para la piel fina)
4) Ponga crema/líquido para el cuidado de la piel o crema/líquido para adelgazar en su
piel, para que la piel esté completamente hidratada.
5) Ponga un poco de crema/líquido para la piel o crema/líquido para adelgazar en la
sonda del dispositivo.
6) Masajee su cuerpo según el método siguiente.

Advertencia: No tocar la garganta / globo ocular / partes de los ojos cercanos / codo
/ rodilla y otras partes de la articulación.

Tratamiento corporal
Los siguientes métodos de tratamiento corporal son sólo operaciones de uso básico, si
necesita un tratamiento más profesional, por favor pregunte a los consultores de
belleza.

MASAJE DE BRAZOS

Hacer que los brazos caigan, relajar el músculo, y
masajear los brazos desde la muñeca hasta la
axila

Masajea los brazos desde la muñeca hasta la
axila mediante un masaje en círculo
Efecto: reduce la grasa de los brazos

Efecto: dar forma a los brazos y hacerlos más
delgados.

MASAJE DE CINTURA Y ABDOMEN

Masajea tu abdomen según la
dirección del reloj
Efecto: fortalecer la piel del
cuerpo y eliminar la celulitis

Masajea tu abdomen según la
dirección del reloj con el método
de los círculos
efecto: eliminar la grasa corporal
y las arrugas del cuerpo

Masajea la cintura según las
imágenes muestran.
Efecto: reafirmar la piel de la
cintura

MASAJE DE CADERA

Por favor, mantenga el contacto de la cabeza de masaje con su piel directamente.

Empezando por el centro de las
nalgas, masajea los glúteos con un
movimiento circular hacia la
espalda.

Masajear los glúteos desde el final
del coxis hasta la cintura.
Efecto: levantar y dar forma a los
glúteos.

Efecto: reducir la celulitis de los
glúteos.

Masajear los glúteos desde la parte
superior de las nalgas, aplicando
un movimiento circular.
Efecto: tensar la cintura y los
glúteos

MASAJE DE PIES Y PIERNAS

Masajea desde la parte baja de la
pierna hasta el muslo.

Masajea la pierna con el método de
los círculos.

Masajea el muslo desde el
interior hacia el exterior

Efecto: levantar la piel de la pierna
y darle forma

Efecto: eliminar la grasa de la pierna
y las arrugas

Efecto: levantar la piel del
muslo, prevenir el aflojamiento
de la piel

Funcionamiento de iones galvánicos
Funcionamiento de la función “Lead out”.
1) Utilice una toalla húmeda para limpiar el cuerpo.
2) Pulse el botón de encendido (indicador rojo).
3) Presione el botón +lón, puede escuchar el sonido de "tic", el botón muestra el
indicador de lectura, es decir, el ion positivo, inicia la función de salida de
plomo, que camina hacia la limpieza profunda de la piel.
4) Por favor, mantenga la mano del aparato cuando utilice la función de iones.

Funcionamiento de la función “lead in”.
1) Utilice una toalla húmeda para limpiar el cuerpo.
2) Pulse el botón de encendido (indicador rojo).
3) Presione el botón de iones por segundo, puede escuchar el sonido de "tic", el
botón muestra el indicador verde, lo que significa que el ion negativo comienza
a funcionar, y puede importar nutrientes a la piel.
4) Ponga un poco de gel/líquido para el cuidado de la piel o gel/líquido para
adelgazar en su piel, haga que su piel esté completamente hidratada. (los
productos para el cuidado de la piel de tipo gel serán mejores).
5) Ponga también un poco de gel de cuidado de la piel/gel adelgazante en la
sonda sónica. Masajee el cuerpo y haga que los geles de cuidado de la piel
penetren profundamente en la piel.

Nota: El dispositivo con temporizador se apagará automáticamente después de 10
minutos, por lo que si necesita un masaje de nuevo, por favor, enciéndalo de nuevo.
Le sugerimos que utilice este dispositivo 10 minutos/tiempo para cada función si lo
utiliza por primera vez. Por lo general, puede añadir hasta 30 minutos/tiempo para
cada función.
Puede utilizar tres funciones juntas, hasta dos modos:
1.

1. Sónico + luz roja o luz azul + ion positivo.

2.

2. Sónico + Luz roja o Luz azul + Ion negativo.

Cuidado básico del rostro.

1- Desde la barbilla hasta la
parte posterior de la oreja.

2- Desde la barbilla a la parte
delantera de la oreja.

5- Desde el ala de la nariz hasta
el puente nasal.

4- Desde la base de la nariz
hasta la parte cercana a la
ceja.

3- Desde el borde de la boca
hasta la parte superior de la
oreja.

6- De la nariz a la sien y a la
frente (nota: no se detenga
en las partes de la sien).

Cuidado especial del rostro.
Debido a la gravedad de la tierra, el aumento de la edad y la acumulación de grasa
hará que su piel se afloje y sea colgante, por lo que aparecerá la papada (Utilice este
masaje 10- 20 veces por etapa)
Por favor, dé un poco de fuerza a la sonda ultrasónica cuando haga el masaje, levante
su piel de acuerdo con la siguiente indicación de la flecha

buccula
zygomaticus
masetero
los músculos faciales se
muestran en el dibujo anterior

operar desde la comisura de la
boca hacia la zona cercana a los
ojos

digástrico

será más efectivo si se
masajea la cara según la
imagen que se muestra

operar desde la comisura de
la boca con un movimiento
ascendente

Funcionamiento de la terapia LED
1.Presione el botón de encendido, luego presione el botón LED. La luz azul empieza a
funcionar.

La luz azul elimina el acné.
1) Biologica I eficacia La luz azul de alta pureza puede matar las propionibacterias
del acné, curando rápidamente el acné.
2) Efecto terapéutico: Reducir el tejido vascular, mejorar el tejido fibroso de la
proteína, apretar poro, adecuado para el envejecimiento de la piel, y la piel de
las arrugas y el edema de la piel. La luz azul tiene efecto calmante y función
para resistir el acné. Puede ajustar la secreción de sebo de la piel y eliminar el
acné.
3) Aplicación: piel sensible y piel grasa.
2.Pulse el botón LED por segunda vez y la luz roja empezará a funcionar.

La luz roja elimina las arrugas
1) Eficacia biológica.Las células estimuladas aumentan el vigor, mejoran la
circulación sanguínea.
2) Efecto terapéutico: Drenaje ymph atic , Suavizar el tejido, se aplican a la
grasa del párpado, bolsas de los ojos, ojeras, eliminar la mancha, hacer que
la humedad de la piel, la eliminación de la cara amarilla, eliminar las
arrugas, la circulación acelerada, promover la activación del tejido de la
piel.
3) Aplicación: cualquier piel.
Nota: puede utilizar tres funciones juntas. Dos modos:
- Sónico + luz roja o luz azul + ion positivo.
- Sónico + luz roja o luz azul + ion negativo.
Después de usar.
Por favor, apague los botones del dispositivo y luego cortar la energía electrónica.
Utilice un paño húmedo para limpiar la sonda.
No utilice ningún líquido químico para limpiar el dispositivo. Ponga el dispositivo en la
caja y guárdelo.

Como utilizar EMS
1) Uso de las almohadillas EMS.
Hay 5 modos para la función EMS; la gente puede elegir cualquiera de acuerdo con su
sensación.
Sugiera pegar las almohadillas en la siguiente posición:

Endurecimiento
del vientre

Endurecimient
o de la cadera

Belleza de
la cintura

Belleza del
vientre

Belleza de la
piel

Reducción de peso

2) Utilizar guantes EMS.
El uso de guantes no sólo puede masajear todo el cuerpo, sino también el pecho y
estimular la circulación de la sangre.

Brazos

Nalgas

Cara

Abdomen

Muslos

Pantorrillas

ESPECIFICACIONES:
Nombre: Máquina de adelgazamiento del cuerpo 6 en 1 dispositivo de adelgazamiento
Entrada del adaptador de corriente: AC100-240V
Salida del adaptador de corriente: DC15V 0.4A
Potencia: 6W
Frecuencia del sonido: 1M Hz
Longitud de onda de la luz roja: 625nm
Longitud de onda de la luz azul: 465nm
N.W: 191.4g

CERTIFICADO DE GARANTIA
Modelo de producto:
Fecha de compra:
Lugar de compra:
Departamento de venta:

Un año de garantía de reparación
1.Por favor, utilice el dispositivo de acuerdo con el manual del usuario, repare el
dispositivo de forma gratuita durante el período de garantía (por favor, devuelva el
dispositivo dañado y este certificado de garantía)
2. Los gastos de reparación se cobrarán si el dispositivo se daña por las siguientes
razones:
1)
2)
3)
4)

Si el aparato no se utiliza de acuerdo con el manual del usuario
Si el cliente lo desmonta y lo repara él mismo
Destrucción durante el transporte o caída del aparato al suelo.
Daños debidos a incendios, terremotos, condiciones meteorológicas adversas
como inundaciones, rayos o vientos fuertes.

3. Esta condición de garantía sólo es adecuada para China continental.

