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Información general sobre la energía 

El KINY es una combinación de limpieza profunda, nutrición, calentamiento y celos, terapia de 

luz y rejuvenecimiento con luz azul. 

El producto está dotado de diversas tecnologías de belleza, como las ondas ultra humanas, el 

calor, la vibración y la luz roja y azul. Es un dispositivo de belleza facial integral. 

 

• Ultra-onda: La ultra-onda penetra 4-6mm en la piel para ayudar a iluminar la piel. 

• Calor: eleva ligeramente la temperatura de la superficie de la piel y ayuda a abrir los 

poros y mejorar la microcirculación del rostro. 

• Choque: Utilizar el choque físico para mejorar la elasticidad de la piel y promover el 

metabolismo de las células musculares. 

• Luz roja: la longitud de onda de 635nm de la luz roja llega a la dermis para estimular y 

promover el metabolismo celular, promover el crecimiento de las proteínas y apretar 

los poros.  

• Luz azul: La longitud de onda de unos 415 nm de luz azul tiene efecto antibacteriano y 

puede ayudar a mejorar el acné. 

 

Modos de uso: 

Modo de limpieza en caliente 

El calor abre los poros 

Limpia los poros profundos para ayudar a mejorar el acné y la piel 

apagada 

 

Modo de introducción nutritivo 

La introducción de los ultrasonidos descompone rápidamente los 

productos para el cuidado de la piel en moléculas más pequeñas 

que se transportan más fácilmente a la epidermis para una mejor 

absorción, restaurando la luminosidad y la vitalidad general de la 

piel.  

 Modo de rejuvenecimiento de la piel con terapia de luz 

Introducción completa de productos para el cuidado de la piel, la luz 

roja potencia actividad celular mejorada, lo que resulta en una 

renovada blanqueamiento y rejuvenecimiento de la piel y mejora del 

efecto de las arrugas. 

 

 



Modo ojo 

Introducción completa de la crema de ojos o el suero de ojos 

Favorece la absorción de la crema o el suero de ojos 

consiguiendo así un efecto cosmético en los ojos. 

 

Modo de purificación de la luz azul 

La luz azul mejora el acné, los poros cerrados y los granos. Ayuda a 

que el acné desaparezca más rápidamente. Con un uso prolongado, 

favorece el retorno de una piel sana y estable con tendencia al acné. 

 

 

Nombre de cada componente 

 

Cabezal guía de 

iones 

Anillo de algodón 

cosmético 

Tecla de modo 

 

Botón de encendido 

Puerto de 

carga USB 

Cabezal de belleza 

ultrasónico LED rojo y azul 

Pantalla digital 



Descripción y parámetros del producto 

 

Encendido y apagado 

1. Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos en el estado de 

apagado 

2. Apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos mientras está 

encendido 

Cargando 

El símbolo de la batería está siempre encendido en rojo cuando se está cargando, el símbolo 

de la batería está siempre encendido en verde cuando está completamente cargada 

Operación 

1. Establecer 3 minutos para cada modo, después de 3 minutos el instrumento entra en modo 

de espera, puede pulsar el botón de cambio de modo para entrar en el siguiente modo de 

funcionamiento, después de la terminación, por favor, limpie la cabeza y las partes de los 

electrodos del instrumento con un pañuelo húmedo o almohadilla de algodón 

2. Tras el encendido, pulse brevemente el botón de encendido/posición para cambiar la 

intensidad del modo (bajo/IL medio/M alto/H). 

Parámetros del producto 

Nombre del producto Rejuvenecedor de la piel 

Modelo de producto JM-5 

Tamaño del producto 181*47,6*46,6mm 

Peso neto del producto 109g 

Incluido en el paquete Rejuvenecedor de la piel, manual, cable de 
carga. 

Entrada nominal 5.1V 

Potencia nominal 2.5W 

Tensión nominal de la batería / Capacidad 
nominal 

3,7V 1000mA/h 

Tiempo de carga 3.5-4h 

Nivel de fuerza 3 velocidades 

Lugar de fabricación China 

 



Cómo utilizar los cinco modos 

1. Modo de limpieza en caliente (para usar con el desmaquillante Jen loción sub-limpiadora y 

almohadillas de algodón) 

Modo de empleo: Utilice este modo para eliminar la suciedad desde lo más profundo de los 

poros hasta la superficie de la piel antes de limpiarla con un lavado facial normal. Este modo 

limpia eficazmente los poros e ilumina la piel. 

Frecuencia de uso: 2-3 veces por semana, puede reducirse en caso de pieles sensibles 

Duración del uso: no más de 3 minutos/tiempo 

 

2.  Modo Zuikei (onda cálida de gran consumo) (para usar con loción y esencia, se requieren 

almohadillas de algodón) 

Modo de empleo: Después de los pasos habituales de limpieza facial o tibia, aplicar una 

cantidad adecuada (2mL más o menos) en el rostro y masajear con movimientos circulares y 

ascendentes. Este patrón mejora la absorción del producto e hidrata la piel en profundidad. 

Frecuencia de uso: Utilizar una vez al día por la mañana y una vez por la noche. 

No utilice más de 3 minutos de potasio por aplicación, deje de utilizarlo cuando el producto 

sea absorbido. 

 

 

 

 

 

Mantenga pulsado el 

botón durante 2 

segundos 

Aplique una cantidad 

adecuada de crema 

La cabeza del 

instrumento se aplica a 

la cara con movimientos 

circulares 

Técnicas de elevación 

para el masaje 



3. Modo ojo (cálido) (para usar con crema o esencia de ojos sin almohadillas de algodón) 

Frecuencia de uso: se puede utilizar una vez al día por la mañana y una vez por la noche, la piel 

sensible puede reducir la frecuencia de uso 

Duración del uso: no más de 3 minutos / tiempo, crema de ojos o esencia de ojos puede ser 

absorbida para dejar de usar, por favor, no empuje en seco. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

4. Modo de rejuvenecimiento de la piel ligero y suave (para utilizarlo con la mascarilla, el 

sérum o el gel, se necesita un disco de algodón) 

Modo de empleo: Después de aplicar la mascarilla, dejar la esencia de la mascarilla sobre el 

rostro y masajearla con movimientos circulares o moverla 2 cm por segundo de forma 

intermitente. La luz roja estimula la actividad celular de la piel y favorece la microcirculación, 

ilumina la piel y ayuda a rejuvenecerla y reafirmarla con la ayuda del calor y el masaje de 

microvibración. (Nota: No mire directamente a la fuente de luz). 

Frecuencia de uso: Puede utilizarse a diario 

Duración del uso: no más de 3 minutos/tiempo 5* Modo frío de luz azul (debe usarse con una 

almohadilla de algodón) 

 

 

Después de la limpieza 

habitual, aplicar 

productos para el 

cuidado de la piel (por 

ejemplo, cremas para los 

ojos, máscaras para los 

ojos, etc.) alrededor de 

los ojos 

Mantenga pulsado 

el botón durante 2 

segundos para 

encender el 

dispositivo. 

 

 

El masaje ocular se realiza de la siguiente manera. 

Sosteniendo el dispositivo en la mano, utilice la 

técnica de la presión del pez para masajear 

suavemente el ángulo interno del ojo hasta el final 

del mismo. 

Este patrón alivia la fatiga alrededor de los ojos y 

ayuda a absorber los productos para los ojos. 

Aplicar la mascarilla 

en la cara con un 

movimiento circular 

Mantenga pulsado el 

botón durante 2 

segundos 

Utiliza el resto 

de la esencia de 

la máscara en 

modo agua 

circular 

Lavar o masajear 

hasta que se 

absorba. 



5. Modo de purificación con luz azul (es necesario utilizarlo con gel hidratante o gel de aloe 

vera sin almohadilla de algodón) 

(Nota: No mire directamente a la fuente de luz). Frecuencia de uso: Puede utilizarse a diario 

Modo de empleo: Después de la limpieza diaria o de terminar el cuidado de la piel, aplicar el 

gel de aloe vera en el rostro y masajear la cabeza del instrumento en la cara. La piel alrededor 

de los ojos debe utilizarse con los ojos cerrados y a una distancia de 5 cm o más de la piel para 

trasladar la irradiación. Dejar sobre el acné, la boca cerrada y los puntos negros durante 3-5 

segundos. La luz azul tiene el efecto de suprimir la secreción de grasa, purificar y tonificar la 

piel, y con el calor y el masaje sónico de microvibración, ayuda a reducir la aparición del acné. 

Duración del uso: no más de 3 minutos. 

 

 

 

 

 

 

Método de empleo 

 

 

Aplicar el gel en la 

cara. 

Mantenga pulsado 

el botón durante 2 

segundos. 

 

Aplicar en el cabezal del 

instrumento y masajear 

el gel restante con agua 

mediante movimientos 

circulares y de elevación 

según el tipo de piel. 

Aclarar o masajear 

para que se 

absorba. 

Levantar lentamente 

hacia arriba con un 

movimiento circular 

desde la barbilla hasta 

debajo de la oreja. 

Desde la comisura de la 

boca hasta la mitad de la 

oreja, levantar 

lentamente hacia arriba 

con un movimiento 

circular. 

Levantar lentamente 

hacia arriba con un 

movimiento circular 

desde la nariz hasta la 

parte superior de la 

oreja. 



 

 

 

 

 

 

Instrucciones. 

1. En la técnica de la operación, es necesario levantar hacia arriba mientras se hacen 

movimientos circulares, por favor no se detenga en - posición y no se mueva o apriete la piel 

con fuerza. 

2. Cuando se repite un patrón en un área pequeña 

Por favor, tenga cuidado de controlar la temperatura y hacer ajustes si se siente incómodo.  

3. Utilice el ajuste bajo cuando trate la piel alrededor de los ojos. 

posición. 

4. Este producto no es adecuado para su uso en la zona de los ojos y la garganta. 

 

 

Precauciones de seguridad 

• Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto y 

luego utilícelo correctamente. 

• Por favor, siga el contenido y las recomendaciones del manual para un uso adecuado. 

• Si el cuerpo o la piel se vuelven anormales mientras se usa el producto, deje de usarlo 

inmediatamente. 

• El uso continuado cuando el cuerpo está funcionando mal puede causar un mal 

funcionamiento secundario o daños en la piel. 

• Por favor, respete las instrucciones de uso del producto que puedan implicar la 

seguridad de su persona y de sus bienes. 

 

Lentamente desde la 

mitad de la frente 

hasta la línea del 

cabello. 

Levantar lentamente 

hacia arriba con un 

movimiento circular 

desde ambos lados de la 

nariz. 

Círculos lentos y hacia 

atrás a ambos lados del 

cuello Levantar hacia 

arriba, evitando la 

garganta. 

Evitar la zona laríngea. 



• Cuando cargue este producto, utilice siempre el cable de carga suministrado con la 

unidad y utilice un cargador que cumpla con la certificación nacional correspondiente. 

La corriente de salida del cargador debe ser mayor o igual a 800mA para evitar un mal 

funcionamiento, un incendio o un fuego causado por el calor. 

 

 

• Dado que el producto tiene una batería recargable incorporada, no coloque el 

producto en el fuego y evite utilizarlo en un entorno caliente y caluroso, ya que puede 

provocar un mal funcionamiento, un incendio o un fuego debido al calor. 

 

 

• La batería de este producto es una batería especial y si se utiliza más allá de su vida 

útil, puede producirse una reacción química en su interior que provoque su expansión 

y deformación. Además, el producto también puede deformarse en caso de altas 

temperaturas o fuertes impactos. Si el producto se deforma, es importante evitar el 

riesgo de descarga eléctrica e incendio. 

 

Preguntas frecuentes y soluciones 

P: ¿Por qué tengo que utilizar primero una almohadilla de algodón en el cabezal del electrodo? 

R: Se utiliza un disco de algodón para ayudar en la función de limpieza profunda para que la 

suciedad no quede en la superficie de la piel.  

P: ¿Por qué se siente un hormigueo7? 

R: Se recomienda comenzar con el ajuste más bajo por primera vez para familiarizarse con el 

producto y acostumbrarse a la temperatura, y luego seleccionar el ajuste adecuado según el 

estado de su piel. 

Cuando te acostumbres a la temperatura, podrás elegir el nivel adecuado según el estado de 

tu piel. 

P: ¿Este producto es apto para menores? 

R: De acuerdo con las características del ciclo de crecimiento de la piel, este dispositivo está 

recomendado para personas mayores de 15 años. 

P: ¿Siento la piel caliente o demasiado caliente cuando la uso? 

R: Cuanto más loción y arroz hidratante utilices, más pronunciado será el calor de la piel. Se 

recomienda humedecer completamente la almohadilla de algodón con la loción y la crema 

hidratante y, si considera que la loción y la crema hidratante no son suficientes, añada más. Si 

sientes un fuerte hormigueo, añade una pequeña cantidad de loción y mantén el disco de 

algodón semiseco. 

P: Enrojecimiento de la piel 

R: Esto se debe al calor. Si se siente incómodo, aplique un gel o un producto altamente 

hidratante en la zona incómoda  

P: ¿Puedo utilizar este producto en diferentes tipos de piel? 



R: Sí, las pieles grasas pueden elegir el nivel superior, mientras que las pieles secas o sensibles 

pueden utilizar el nivel inferior.  

P: ¿Es el producto adecuado para su uso en el baño o el lavabo?  

R: Este producto no es muy resistente al agua y actúa sobre la piel del rostro. Se recomienda 

utilizarlo frente al tocador después de lavarse la cara. 

 

Garantía 

Los consumidores que adquieren productos por la vía legal tienen derecho a la "reparación, 

cambio y reembolso", o "tres garantías", en caso de fallo de funcionamiento causado por 

daños causados por el hombre. Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores, le rogamos que preste especial atención a la siguiente información. 

Guarde el embalaje del producto, los accesorios y el comprobante de compra en un lugar 

seguro. 

Si hay un problema de calidad que requiera reparación, póngase en contacto con el vendedor y 

solicite una garantía posventa, o llame a la línea de atención al cliente para que le asesoren, y 

siga los resultados de la comunicación. 

El uso normal del proceso de los instrumentos de belleza caseros, si el rendimiento de los 

daños causados por el hombre falla, los consumidores disfrutan de los siguientes tres derechos 

e intereses del paquete. 

1, en un plazo de 7 días a partir de la fecha de compra, si la máquina tiene un fallo de 

funcionamiento por daños causados por el hombre, puede optar por devolverla, cambiarla o 

repararla. 

2. En un plazo de 7 días a partir de la fecha de compra, si la máquina presenta un fallo de 

funcionamiento no causado por daños causados por el hombre, el consumidor puede optar 

por cambiarla o repararla. 

3. En el plazo de un año a partir de la fecha de compra, si la máquina presenta un fallo de 

funcionamiento que no esté causado por daños causados por el hombre, puede optar por su 

reparación gratuita. 

Los que cumplan una de las siguientes condiciones no están cubiertos por la garantía gratuita y 

el centro de servicio les cobrará una tarifa razonable por la reparación. 

• Exceder la fecha de vencimiento de las tres garantías. 

• Cuando el registro oficial de compras no puede ser rastreado. 

• Daños causados por no utilizar, mantener o reparar de acuerdo con el manual de 

instrucciones. 

• Desmontaje o reparación no autorizados que provoquen daños. 

• Daños causados por inmersión en agua, caída o quemado de la placa de circuito 

impreso. 

• Daños en la superficie de la máquina causados durante el uso, excepto el 

agrietamiento de la carcasa causado por factores estructurales o materiales. Daños 

causados por fuerza mayor. 


