ELOS ME & LESCOLTON ICECOOL
MANUAL DEL USUARIO
SISTEMA DUAL

390 Market St 200
San Francisco, CA, 94102

Questions? Get in touch with us by live chat or email us:
info@elosme-lescolton.com
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INTRODUCCIÓN
- El nuevo Lescolton diseñado por Elos Me es un sistema dual, con
la función de depilación y rejuvenecimiento de la piel. Integra la
aplicación multiterm de la tecnología óptica de luz electrónica en el
campo de la belleza y la salud más un sistema de enfriamiento
reforzado.
- Antes de usar, lea atentamente las instrucciones.
- Adecuado para hombres y mujeres.
- Las personas con piel oscura deben comenzar con el nivel más
bajo y luego ajustarse al nivel adecuado según la adaptabilidad de
su piel.
Contraindicaciones
-

No utilizar en menores de 16 años.
No utilizar con la piel inflamada.
No utilizar si padece de fotosensibilidad.
No utilizar si tiene algún dispositivo electrónico médico
implantado que puede provocar errores de funcionamiento.

Consideraciones
- El producto no ha sido probado en mujeres embarazadas.
- No utilice el producto directamente sobre tatuajes, ya que
pueden absorber una gran cantidad de energía.
- No lo use alrededor de los ojos, el cuello o los pezones ya que
la piel de estas áreas es relativamente vulnerable.
- Si la piel continúa irritada o inflamada después de 24 horas,
suspenda su uso hasta que desaparezcan los síntomas.
Advertencias de Seguridad
- No bloquee las rejillas de ventilación durante el uso.
- No permita que entre agua ni humedad en el dispositivo.
- El uso del dispositivo en condiciones inflamables o explosivas
está prohibido.
Normas de funcionamiento de seguridad
- No apunte la luz a los ojos.
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- No mires directamente a la luz.
- Antes de usar, asegúrese de haber eliminado todos los
objetos metálicos, como anillos, pulseras, etc., para evitar el
mal funcionamiento del dispositivo.
- Utilice la máquina en una habitación con una temperatura
inferior a 25 grados centígrados.
Estructura del producto
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Especificaciones
Tamaño de la unidad principal: 182x78x151 mm
Tamaño del paquete (caja): 231x191x93mm
Fuente de alimentación: entrada: 100-240V AC-50 / 60Hz
Peso: 1,3 kg
Área de irradiación: 4 cm2
Ambiente externo: Temperatura: - 20 - 50 grados Celsius
Garantía: 4 años de garantía.
Tabla de solución de problemas simple
- No hay energía: el cable de alimentación no está bien conectado.
- No se puede encender la máquina: presione el botón "encendido"
durante 2 segundos.
- El indicador de nivel parpadea después del arranque: el cartucho
no está bien instalado.
- Apagado automático: la máquina se apaga automáticamente
después de 5 minutos si no se usa.
Cómo utilizar la máquina
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Inmediatamente antes de cada sesión, quite el vello no deseado
con cera preferentemente, o rasuradora en su defecto.
Introduzca el cable de alimentación en la máquina y enchúfela.
Encienda la máquina desde el botón táctil de encendido de la
pantalla LCD presionándolo durante 2 o 3 segundos hasta que el
dispositivo se encienda.
Con el mismo botón de encendido, seleccione el nivel de potencia
deseado. Cada vez que se presione el botón se subirá un nivel de
potencia. Si en los niveles más bajos de potencia no siente un
cosquilleo o cierta molestia lo mejor será seleccionar el nivel más
alto de potencia posible.
Apoye la lámpara sobre la piel, y cuando las luces azules al costado
de la máquina se iluminen presione el botón de disparo que se
encuentra en el mango del dispositivo.
Repita disparos sobre la misma área 2 o 3 veces para obtener
mejores resultados. Para poder emitir el siguiente disparo será
necesario esperar a que las luces verdes del lateral de la máquina
parpadeen.
Desde el botón táctil de modo de funciones que encontrará en la
parte superior de la pantalla LCD, puede seleccionar cuatro modos
de tratamiento: depilación, depilación con enfriamiento,
rejuvenecimiento de la piel y rejuvenecimiento de la piel con
enfriamiento.
Modo de disparo automático
Para que la máquina dispare en forma automática sin necesidad de
presionar el botón de disparo puede pasar al modo de uso
automático.
Para pasar al modo automático, presione el botón de disparo
durante dos o tres segundos hasta que se emitan dos pitidos. Así, la
máquina emitirá los disparos automáticamente cuando se apoye la
lámpara sobre la piel.
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Mantenga la lámpara apoyada hasta que se emitan 2 o 3 disparos
para obtener mejores resultados.
Para volver al modo de disparo manual será necesario presionar
nuevamente el botón de disparo durante 2 a 3 segundos hasta
escuchar nuevamente dos pitidos.
Intervalos de tratamiento
Trate cada 3 a 5 días durante el primer mes, semanalmente durante
el segundo mes, cada 15 días durante el tercer mes y cada 30 días
a partir del cuarto mes y hasta obtener la depilación definitiva.
La depilación definitiva es un proceso de varios meses, los
resultados no se ven en forma inmediata por dos razones:
1. Es necesario esperar a que todo el vello del cuerpo esté en
etapa de crecimiento activo para que pueda ser afectado por
el tratamiento. Para esto, es necesario esperar varios meses.
2. Es necesario realizar varios tratamiento para el vello que se
encuentra en etapa de crecimiento activa para ir debilitando la
raíz del vello hasta que la misma se vea definitivamente
afectada y el vello no vuelva a crecer.
Los cambios se irán notando con el transcurso de los meses.
Las personas con vello rubio, cano o pelirrojo necesitarán
normalmente del doble de sesiones que las personas con vello
negro, por lo que el tratamiento se podrá extender entre 6 a 12
meses.
Registración de 4 años de garantía
Registre su garantía de 4 años, exclusiva para compras en nuestra
tienda online mediante este enlace: https://elosme.com/
warranty.php
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