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Accesorios 

 

Tecla de encendido 

Pulsación larga on/of 

La intensidad de ajuste 

Pulsación corta intensidad del interruptor, la  

intensidad se divide en 1-6 niveles: 

Nivel 1 intensidad 10        Nivel 4 intensidad 40 

Nivel 2 intensidad 20        Nivel 5 intensidad 50 

Nivel 3 intensidad 30        Nivel 6 intensidad 60 

 

Indicador luminoso de 

funcionamiento (luz azul) 

Encienda la luz azul. Estar en estado 

de respiración cuando trabaje. 

Indicador luminoso de carga (luz 

roja) 

La luz roja de estado de carga 

parpadea. 

La luz roja siempre se enciende 

cuando la batería está 

completamente cargada. 
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Introducción: 

El instrumento de cara fina es el resultado de la investigación y el desarrollo de 

zhongke honghai technology co., ltd. desde 2015. Hemos estado tratando de resolver 

una serie de problemas como la falta de tiempo para hacer ejercicio, la obesidad y la 

decoloración facial causada por la vida acelerada de las personas. Después de 

continuos y esfuerzo, finalmente hemos desarrollado una serie de productos que 

incluyen adelgazamiento, entrenamiento y belleza. 

 

El instrumento para adelgazar la cara es uno de productos. Adopta la acción de la física 

pura, la estimulación muscular movimiento, no tienen efectos secundarios, no obtener 

la limitación de tiempo lugar, peluquería en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

Instrucciones de funcionamiento: 

 

1. Rasgar el electrodo. 

Rasgue la película protectora de la pieza del electrodo de gel y 

guárdela bien, para poder pegarla de nuevo a la pieza del electrodo 

frontal de plástico después de su uso y evitar que se llene de polvo. 

 

2. La instalación. 

Coloque los electrodos a lo largo del contorno exterior en los 

lados izquierdo y derecho del dispositivo facial. Tenga en cuenta 

que los electrodos separados en el centro y no deben tocarse. Si 

se tocan, se producirá un funcionamiento anormal del 

dispositivo de plástico facial. 

 

3. Uso en la cara. 

Llevado en la cara, los electrodos tocan la piel y mantienen la 

posición. 

 

4. Inicie el instrumento de la cara fina. 

Mantenga pulsado el botón de alimentación eléctrica del aparato, 

se encenderá la luz azul y el aparato empezará a funcionar.  

Por defecto 1 nivel de intensidad, 3 modos de circulación. 



 

5. Ajuste de la intensidad. 

Pulse brevemente el botón de encendido para ajustar la 

intensidad, que se puede ajustar 1-6 niveles. 

 

 

6. Apagar el instrumento. 

Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar, sin 

energía se apaga automáticamente.  

 

 

 

 

Ajustes de funcionamiento. 

① 3 tipos de modo de movimiento ciclo automático, cada 5 minutos cambio 

automático (ciclo por turnos). 

② Cuando finaliza el último modo de movimiento y se conmuta al siguiente modo de 

movimiento se cambia, el nivel de engranaje de fuerza previamente ajustado 

automáticamente volverá al nivel de fuerza original del nivel 1. (ciclo por turnos) 

③ El tiempo de funcionamiento no está limitado, pero puede funcionar hasta que se 

apague. 


