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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en
cuenta, incluidas las siguientes:
Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en
cuenta, incluidas las siguientes:
1.- Lea todas las instrucciones.
2.- Este producto es resistente al agua, es apto para uso en seco o dentro de la ducha. Para protegerse
de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido el cable y/o adaptador del aparato.
Mantenga el adaptador alejado del agua y manipúlelo con las manos secas. No toque el aparato con
manos o pies mojados o húmedos ni lo sumerja en agua mientras está conectado a la corriente eléctrica.
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7.- No deje el aparato sin atención mientras esté conectado a la corriente.
8.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o superficies calientes.
9.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se
hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.
10.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas capacidades
físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente
experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por
una persona competente durante la utilización del mismo.
11.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

3.- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.

12.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse
al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

4.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento,
o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para
información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.

13.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad
en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40ºC.

5.- El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar daños en el aparato
e invalidar la Garantía.
6.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies
calientes.

14.- Este producto no está pensado para ser utilizado en mascotas.
15.- Asegúrese que sus manos estén secas antes de operar o ajustar cualquier interruptor.
16.- Mantenga alejado el aparato del agua mientras se está cargando.
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ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

1

PRECAUCIONES:
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Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para
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reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza
perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.
El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o
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tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser
usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato.
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Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes
pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.
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2. COMPONENTES DEL APARATO
1.- Cabezal con cuchillas de acero inoxidable
2.- Carcasa superior
3.- Carcasa trasera
4.- Interruptor de encendido/apagado
5.- Luz indicadora

6.- Peine de alzada de 1mm
7.- Peine de alzada de 3mm
8.- Peine de alzada de 5mm
9.- Cable USB
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3. DATOS TÉCNICOS
Modelo: SG 8300
Potencia: 1.5W
Batería: 3.7V 500mAh Li-ion battery

Uso: enchufada, desenchufada y recargable.
Tiempo de carga: 1,5 horas.
Tiempo de trabajo: ≥ 60 minutos

4. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
PRECAUCIONES:
- No cargue si la temperatura es inferior a 0 ° C o superior a 40 ° C.
- No cargue si al aparato le llega luz solar directa o si está cerca de fuentes de calor.
- El aparato puede calentarse durante el uso o mientras lo cargue. Esto es normal.

color verde cuando el aparato está completamente cargado y/o en funcionamiento. Cuando la
carga es baja, la luz indicadora parpadeará en rojo.
NOTA: El tiempo de carga total es de 1.5 horas, cuando está completamente cargado puede
funcionar hasta 60 minutos continuos.
2. Presione el interruptor de encendido/apagado para prender o parar el recortador corporal.
PEINES DE ALZADA
Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de utilizar cualquier peine de alzada.
1. Elija entre las 3 alternativas cual va a utilizar: peine de alzada de 1mm, 3 mm o 5mm.
2. Para colocar el peine de alzada en el aparato, sujete ambos extremos del peine con los
dedos y colóquelos en el juego de cuchillas en la dirección correcta.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Coloque el extremo pequeño del cable USB conectado con el conector de la batería que se
encuentra en la parte inferior de la máquina, luego coloque el otro extremo del cable USB conectado
con la corriente (5V / 1A). Durante la carga, la luz indicadora se enciende en rojo y luego cambia a

3. Para retirar el peine de alzada del aparato, sujete ambos extremos del peine con los dedos y
tire de la hoja.
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LIMPIEZA DE CABEZALES DE CORTE Y ACCESORIOS
PRECAUCIONES:
- Asegúrese que el cabezal con cuchillas que esté usando no tenga unidades de cortado
dañadas o rotas, lo que podría ocasionar lesiones si se utiliza.

5. CUIDADOS Y LIMPIEZA
PRECAUCIONES:
- Para evitar descargas eléctricas o lesiones personales, desconecte el adaptador del
aparato y asegúrese que esté apagado antes de limpiarlo.
- Este aparato es lavable. Para lavarlo no puede tener el cable conectado.
- Su máquina está equipada con cuchillos de alta calidad. Para asegurar el óptimo
rendimiento de ésta, limpie regularmente los cuchillos y la unidad.
- Para limpiar el exterior de la unidad, use un paño húmedo y séquela inmediatamente. No
utilice productos de limpieza agresivos o corrosivos para limpiar el aparato o las cuchillas.

Limpie su Recortador Corporal regularmente para asegurar una mejor y mayor vida útil de su
aparato.

- Retire los cabezales de corte, tirando hacia arriba.
- Utilice el cepillo de limpieza para eliminar residuos de vellos que hayan quedado entre las cuchillas.
- Lave los cabezales de corte y peines de alzada, utilizados durante el procedimiento, bajo agua
tibia.
- Puede utilizar un secador de pelo en un ajuste de calor frío o medio para ayudar a secar los
cabezales de corte y peines de alzada, si se desea.

PRECAUCIONES:
- No utilice limpiadores abrasivos o corrosivos en el cuerpo de la unidad o sus cabezales.
- No utilice objetos de presión, objetos filosos o muy duros para la limpieza de los cabezales.
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PARA LUBRICAR LAS CUCHILLAS
Luego de limpiar los cabezales de corte y sus accesorios se recomienda lubricar las cuchillas con
aceite lubricante. Para esto simplemente debe aplicar 2 o 3 gotas de aceite sobre las cuchillas.
PRECAUCIONES:
- Utilice únicamente aceite de grado ligero, este tipo de aceite no se evapora y no desacelera
el funcionamiento de los cabezales.
- No use aceite para cabello, grasa o aceites que contengan kerosene o solventes químicos,
ya que estos podrían afectar la velocidad y rendimiento de las cuchillas.
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