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Especificaciones del producto: 
 

• Modelo: YHK802 
 

• Batería:1000mAh  

• -Batería de litio 
 

• Tamaño del producto: 50x50x150mm 
 

• Peso: 138g  
 

• Voltaje retenido: DC5V 
 

• Potencia: 1W  
 

• Tiempo de carga: 2H 
 

• Tensión: 3.7V  
 

• Material: ABS+ hardware 



Detalles del producto: 
 

 
 
 
 

Direcciones de uso: 
 
1. Asegúrese de que la herramienta está cargada mediante USB. 
2. Para iniciar, pulse el botón central durante 3-5 segundos. 
3. Para la función Hot Sonic, pulse el botón izquierdo. Puede aplicar el gel limpiador 
sobre la piel y masajear suavemente con el "Skinforce Dermajuvenate". Asegúrese de 
no ejercer una presión excesiva sobre la piel. Masajear durante 2-3 minutos. Aclare 
con agua tibia. Para añadir vibración, pulse el botón izquierdo una segunda vez. La 
máquina comenzará a vibrar suavemente. Para detener el modo de vibración, pulse el 
botón de nuevo. 
4. Para el modo sónico frío, pulse el botón derecho. Puede aplicar el gel limpiador 
sobre la piel y masajear suavemente con el "Skinforce Dermajuvenate". Asegúrese de 
no ejercer una presión excesiva sobre la piel. Masajear durante 2-3 minutos. Aclarar 
con agua tibia. (No introduzca agua en el "Skinforce Dermajuvenate"). Para añadir 
vibración, pulse el botón izquierdo una segunda vez. La máquina comenzará a vibrar 
suavemente. Para detener el modo de vibración, pulse de nuevo el botón. 
5. Para la función LED, pulse el botón marcado como LED. Para cambiar de color, pulse 
el botón LED hasta que aparezca el color de luz deseado. Masajear suavemente sobre 
la zona deseada durante 2-3 minutos. 
6. Para apagar la función de luz, mantenga pulsado el botón LED hasta que aparezca la 
luz blanca. A continuación, pulse de nuevo para apagar completamente la luz. 
7. Asegúrese de limpiar el aparato con un paño seco. Guardar en un lugar fresco y 
seco. Manténgalo alejado del agua. Mantener fuera del alcance de los niños. 
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