
MANUAL DE USUARIO

1. Seca el cabello rápidamente en 1.3 minutos:
Derivado del motor digital sin escobillas de alta velocidad de 110.000 rpm de potencia central, con 29 
mm diámetro y 70 g de peso solamente; La velocidad de rotación es 5-6 veces mayor que la de un 
motor tradicional, proporciona potencia a nivel de un huracán al soplar, mejorando en gran medida la 
e�ciencia del cabello seco;

2. Tecnología de multiplicación del �ujo de aire:

Diseño de canal de guía de aire de alta velocidad, impulsado por un motor digital sin escobillas de 
alta velocidad de 110.000 rpm,
11 ruedas aluminio giran rápidamente, avanzando a la velocidad del viento de aproximadamente 24 
metros por segundo, exprime el aire periférico hacia el centro para lograr doble de �ujo de aire;

3. El sonido se modula meticulosamente para reducir los ruidos agudos al secar el cabello:
Optimiza el motor y el conducto de aire, ajuste de sonido profesional, reduce e�cazmente la 
vibración generada por el �ujo de aire, controla el ruido dentro del rango de aceptación auditiva lo 
que genera  un experiencia de cabello seco más agradable;

4. Tecnología inteligente de temperatura constante:
El uso de sensores térmicos inteligentes y la supervisión inteligente del control de temperatura 
previenen la temperatura excesiva que daña el cabello y protege el cabello brillante;

5. Elección de 9 modos de soplado:
Circulación de velocidad fría y cálida, alta, media y baja, satisface las diferentes necesidades de 
calidad del cabello, protege el cuero cabelludo y el cabello;

6. Cuidado del cabello con iones negativos, alisando el frizz y dejándolo más suave:
Genera una alta concentración de iones negativos durante el trabajo para llegar a la super�cie de la 
línea del cabello, neutraliza la carga positiva en la super�cie de la línea del cabello, alisando así el 
cabello desordenado, dejándolo más suave y fácil de peinar;

7. posee una variedad de protecciones de seguridad, solo para su tranquilidad:
Equipado con sensor de temperatura de sobrecalentamiento y sensor de temperatura de fusión y 
microprocesador incorporado, respectivamente Proporciona una protección de seguridad integral 
para la temperatura, el voltaje y la corriente;

8. Selección de modo de limpieza, limpieza automática después de la red de aire de entrada:
En el estado de apagado, presione y mantenga presionado el botón de aire frío durante 3 segundos, 
presione el interruptor de encendido, el motor se invierte para ingresar al modo de limpieza, y se 
apagará automáticamente después de la limpieza durante 10 segundos;

9. Equipado con rejillas modeladas para crear una forma perfecta.

Función del Producto

Instrucciones de operación
1. Asegúrese de que el voltaje en su hogar sea el mismo que el voltaje nominal del producto antes de 
usarlo. También asegúrese de que este producto esté apagado ("0" está apagado y "1" está encendi-
do).

2. Inserte el enchufe de alimentación en el enchufe, presione el botón de encendido y cambie el 
botón de encendido a la posición "1".

3. La con�guración de este producto al encender es velocidad media y temperatura media.

4. Botón de ajuste de la velocidad del viento: presione ligeramente el botón de velocidad del viento 
para ajustar la velocidad; en el modo actual, la velocidad del viento cambia en tres marchas.

5. Botón de ajuste de temperatura: presione ligeramente el botón de ajuste de temperatura para 
ajustar el temperatura; la luz indicadora azul es el aire frío, la luz indicadora naranja es el archivo de 
aire caliente, la luz indicadora roja es el aire caliente. Y la con�guración de este producto al encender 
es media. temperatura.

6. Botón de ajuste de viento frío / caliente: presione este interruptor ligeramente para cambiar entre 
aire frío y caliente.

7. Modo de limpieza: en estado apagado, presione y mantenga presionado el botón de con�guración 
de viento frío / caliente durante 3 segundos, encienda el botón de encendido, el motor se invierte 
para ingresar al modo de limpieza, y se apagará automáticamente hacia abajo después de limpiar 
durante 10 segundos.

Especi�cación del producto

modelo
Voltaje Nominal
Frecuencia Nom.

Fast Dry

Poder

Motor digital sin escobillas

FAST DRY

Salida

Cubierta Trasera
Botón de Frío / Caliente

Botón ajuste de velocidad

Botón ajuste de temperatura

Botón de encendido

Luz indicadora

Mango

Difusor Boquilla grande Boquilla pequeña

8. Después de su uso, lleve encendido a la posición "0" y desenchufe el cable de alimentación.

Especi�cación del producto

Método de instalación: este producto está equipado con dos 
boquillas y un difusor. Seleccione la boquilla que desee utilizar. 
Alinear la parte inferior de la boquilla de aire con la salida de aire y 
presionar ligeramente.
Cuando escuche un "clic", la boquilla está �ja.

Método de desmontaje: retire la boquilla del secador de pelo 
Nota: Instale y retire la boquilla en estado apagado. evite ajustar, 
colocar  y quitar la boquilla durante el uso. Cuándo quiera retirar la 
boquilla después de su uso, esperar a que se enfríe antes de 
retirarla para evitar quemaduras.

Limpieza y mantenimiento

No utilice disolvente de pintura, benceno, alcohol, etc. para limpiar este producto, a �n de evitar
mal funcionamiento, agrietamiento y decoloración de este producto

El secador de pelo está equipado con un micro�ltro, que puede evitar partículas muy pequeñas 
(cabello, aerosol, polvo) que entren en el secador y prolongar la vida útil.

Para lograr los mejores resultados, se recomienda encarecidamente activar el Sistema de limpie-
za una vez terminado el día, Además, con el �n de garantizar un mejor rendimiento del secador 
de pelo, se recomienda limpiar manualmente el �ltro con un cepillo cada 7 días.

Al limpiar la salida de aire, asegúrese de que el producto no esté conecta-
do a la corriente. Retire la boquilla de aire, use un cotón de algodón para 
quitar impuresas de la salida de aire y limpie el producto con un paño 
seco.

Al limpiar la salida de aire, asegúrese de que el producto no esté conecta-
do a la corriente. Use un cotón de algodón o un cepillo de dientes para 
quitar impuresas de la salida de aire.

Instrucciones importantes de seguridad

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, se deben tomar precau-
ciones básicas de seguridad las cuales siempre deben seguirse, incluidos los siguientes:

LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENER ALEJADO DEL AGUA. PELIGRO:
Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas están eléctricamente 
activas incluso cuando el interruptor está apagado.
Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:
1. Siempre “desenchúfelo” inmediatamente después de usarlo.
2. NO lo use mientras se baña．
3. NO coloque ni guarde este aparato donde pueda caerse o ser arrastrado a una tina o lavamanos.
4. NO lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. NO meta la mano en el agua.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las 
personas:
1. Un aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños 
o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este electrodoméstico únicamente para el uso para el que fue diseñado, como se describe 
en este manual. NO use accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca opere este electrodoméstico si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correcta 
mente o si se ha dañado o se ha caído al agua.
5. Mantenga el cable alejado de las super�cies calientes
NO enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
8. NO lo use al aire libre ni lo opere donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se 
esté administrando oxígeno.
9. Nunca bloquee las aberturas de aire del aparato ni lo coloque sobre  super�cies como una cama o 
un sofá, donde la abertura de aire pueda estar bloqueada. Mantenga las aberturas de aire libres de 
pelusa y similares.
10. NO dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
11. Los accesorios (cuando se suministran) pueden estar calientes durante su uso. Déjelos enfriar 
antes de manipularlos.
12. NO coloque el aparato sobre ninguna super�cie mientras esté en funcionamiento.
13. Mientras usa el aparato, mantenga su cabello alejado de las entradas de aire.
14. NO opere con un convertidor de voltaje.
15. NO use un cable de extensión con este aparato.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO
Este aparato está equipado con un termostato que puede apagarse si la temperatura excede el nivel 
de temperatura deseado. En caso de que el aparato se detenga durante el uso, apague el interruptor 
y deje que el aparato se enfríe, momento en el que el termostato se reiniciará automáticamente. 
Durante el uso, NO bloquee las aberturas de aire. Cuando utilice este aparato cerca del agua (por 
ejemplo, baños), se recomienda el uso de un tomacorriente protegido por un interruptor de 
circuito de falla a tierra.
MANTENIMIENTO
Su electrodoméstico prácticamente no necesita mantenimiento. No se necesita lubricación. Manten-
ga limpia la super�cie de calentamiento y libre de polvo, suciedad y laca para el cabello. Si es necesa-
rio limpiarlo, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y limpie el exterior con un paño 
húmedo. Si el cable se tuerce, desenrolle antes de su uso.

ADVERTENCIA: Si ocurre alguna falla, NO intente repararla usted mismo.  El aparato no tiene piezas 
que pueda reparar el usuario.
ALMACENAMIENTO cuando no esté en uso, "desenchúfelo".
Deje que el aparato se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. 
Nunca envuelva el cable alrededor del aparato, ya que esto hará que el cable  se desgaste prematura-
mente y se rompa. Encargarse de el cable con cuidado para una vida más larga y evite tirones, 
dobleces bruscos, torsión o tensión en las conexiones de enchufe.

50/60 Hz
220-240

-Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido
supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

-Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

-Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa
o por personal cuali�cado similar con el �n de evitar un peligro.

-ADVERTENCIA         : No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que 
contengan agua.

-Cuando el aparato sea utilizado en un cuarto de baño, desenchúfelo del tomacorrientes después de 
usarlo, ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

-Para protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) 
que tenga una una corriente residual de funcionamiento no superior a 30 mA en el circuito eléctrico 
donde el aparato es conectado,  Pida consejo a su instalador.


