Guía de inicio rápido
Uso del aparato

Lea el manual de usuario, incluidas todas las precauciones y advertencias
de seguridad, antes de usar el aparato por primera vez para garantizar un
uso correcto, seguro y adecuado. Esta guía de inicio rápido no sustituye
al manual de usuario, pero facilita el uso del producto lo máximo posible.
Le recomendamos que guarde la guía de inicio rápido en la funda para
consultarla en el futuro.
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Rasure la zona de tratamiento deseada.
Cuando el vello no vuelva a crecer de forma visible,
generalmente tras 4 o 5 sesiones, ya no tendrá que
afeitarse antes de usar el aparato.
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Limpie el aparato y los accesorios.
Compruebe que los accesorios y la ventanilla de
salida de luz están limpios. Si hay suciedad o fibra
en los mismos, límpielos con el paño suministrado
antes de su uso.

3

Escoja el accesorio para el cuerpo o el
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* Es posible que pueda utilizar Philips Lumea Essential en partes
del cuerpo menos bronceadas o que normalmente son más claras.
Si el tratamiento no funciona sobre estas zonas, póngase en
contacto con el servicio de atención al cliente de Philips.

Coloque Philips Lumea Essential sobre la piel.
Coloque el aparato en un ángulo de 90 grados sobre la piel y asegúrese de
que está en contacto total con la misma. A continuación, el aparato realizará un
análisis del tono de la piel de forma automática y el piloto de “listo para emisión
de pulso” se iluminará. Nota: El piloto de “listo para emisión de pulso” solo se
ilumina si el aparato está en contacto total con la piel.
Análisis del tono de la piel.
Cuando el piloto de “listo para emisión de pulso” situado en la parte posterior
del aparato se ilumina en blanco, significa que su piel es adecuada para el
tratamiento y puede continuar. Cuando el piloto de “listo para emisión de pulso”
se ilumina en naranja, significa que su piel no es adecuada para el tratamiento
con el aparato y este se desactiva automáticamente.*
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Pulse el botón de emisión de pulsos de luz para generar un pulso.
Suelte el botón de emisión de pulsos una vez que el aparato emita el pulso y
levántelo de la piel. A continuación, colóquelo en la siguiente zona que va a tratar.
Asegúrese de abarcar parte de la zona anteriormente tratada, pero no trate la misma zona dos veces. A continuación, pulse de nuevo el botón de emisión de pulsos.
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CONSEJO: Utilice el modo de deslizamiento y pulso para un
tratamiento más rápido.
Para un tratamiento más eficaz, mantenga pulsado el botón de emisión de pulsos
mientras desliza el aparato sobre la piel. Después de cada pulso, el aparato tarda
hasta 3,5 segundos en estar preparado para generar otro pulso. Durante este
tiempo de carga, el piloto de “listo para emisión de pulso” parpadea cuando
el aparato está en contacto total con la piel.

accesorio de precisión que desee.
Asegúrese de que coloca el accesorio
correctamente.

Enchufe la clavija del aparato a la toma
de corriente y enciéndalo.

Seleccione el nivel de intensidad de luz adecuado.
Para ajustar el nivel de intensidad de luz, pulse el botón de encendido/apagado
una o más veces hasta llegar al ajuste que desee.
Nota: Para seleccionar el ajuste adecuado, solo tiene que consultar la tabla que
se incluye en la parte posterior de esta guía de inicio rápido.
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These device settings are suitable for this skin tone

Intensidades de luz recomendadas

Tenga en cuenta que este aparato no es adecuado para todo el mundo.
Antes de utilizar Philips Lumea Essential por primera vez o después de
broncearse recientemente, realice una prueba de piel para seleccionar el
ajuste más adecuado para su piel (consulte el capítulo “Uso del aparato”
en el manual de usuario). Después de la prueba de piel, espere 24 horas y
compruebe las reacciones de la misma. Si la piel desarrolla alguna reacción,
elija el ajuste más alto que no haya desarrollado ninguna reacción la próxima
vez que utilice el aparato. Para determinar el ajuste adecuado, realice
siempre una prueba de piel. La tabla anterior es solo orientativa.
Philips Lumea Essential es más eficaz a intensidades de luz más altas.
Reduzca la intensidad si experimenta algún tipo de dolor o molestia.
Puede notar un efecto de más o menos calor en la piel por el pulso
de luz aplicado, pero nunca deberá ser doloroso.

Importante

Nunca deje el aparato desatendido y manténgalo fuera del alcance de niños.

Registro y asistencia

Para sacar el máximo partido a la asistencia que Philips
le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome

4222.100.2489.1

