
 

 

 

 

      Calle 130 # 58 -20 L 2-97           2269017-3044050547              @proveedoresteticocolombia                 proveedoresteticocolombia@gmail.com 

1 

 

1006 LAMPARA DE AUMENTO  

 

 

Caracteristicas tecnicas  

Aumentos (dioptrías) 5 D 

Número de leds (SMT) 20 

Iluminación (lux/lumen) 2500 / 420 

Volta je nominal 110 ~ 120 V 

Frecuencia 50Hz/60Hz 

Potencia nominal 8 W 

 

INSTRUCCIONES DE USO  

1. Monte la base de acuerdo con el esquema mostrado a continuación: 

2. Coloque la lámpara en la base. 

3. Conecte la fuente de alimentación. 

4. Encienda el botón "POWER". 

5. Abra la tapa de plástico y alinee la lámpara de aumento con la zona de tratamiento. 

6. Ajuste la distancia entre la lámpara y la piel. 

7. Ajuste el brillo a un buen nivel 

8. Una vez que la distancia esté correctamente ajustada se puede proceder al análisis de la piel u otros 

tratamientos 

             

Manual  

de usuario 
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ADVERTENCIA 

❖ Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios 

internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su 

proveedor o un técnico debidamente calificado. 

❖ No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de 

baño, baños, etc., con el -n de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo. 

❖ Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños. 

❖ Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para 

evitar riesgos, o contacte con el proveedor. 

PRECAUCION  

❖ Durante el tratamiento, si el brillo es necesario ajustar, por favor asegúrese de que las manos estén 

secas y evite que el líquido entre en el botón de ajuste. 

MANTENIMIENTO  

❖ Si hay polvo en el cristal de la lámpara, límpiela con un papel especial de vidrio suave y ningún otro 

material, ya que podría dañar el cristal. 
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