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Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. 
Esta  Garantía  quedará  sin  efecto  en  el  caso  de existir alteraciones, tachaduras o
falta de información.

2. La empresa  se  compromete  a  reparar  o  cambiar  el producto (por  otro igual o
similar), así   como   las   piezas   o   componentes  de  fectuosos del mismo sin cargo
alguno hacia el cliente. Los gastos  de  transporte  y  envío desde y hacia los Servicios
Técnicos Autorizados SIEGEN serán cubiertos en su totalidad por el cliente.

3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado
en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por  uso  incorrecto  o  incumplimiento de  las instrucciones  contempladas  en este
Manual de Instrucciones.

2. Cuando el producto  ha  sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso
comercial o no domiciliario).

3.Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.

4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio
no autorizados por SIEGEN.

5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos,
etc.

6. No  serán  contemplados en Garantía  los servicios  que se requieran por un golpe
eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.

7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos
por la Garantía.
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Corta pelo:

1. Siempre mantenga el aparato en la posición "off" cuando se haga la limpieza.

2. Retire las cuchillas presionándolas hacia atrás.

3. Utilice el cepillo de limpieza siempre para limpiar las cuchillas y área circundante.

4. Luego de limpiar, vuelva a colocar las cuchillas presionando en contra del aparato
hasta escuchar un click.

5. Coloque 2 a 3 gotas de aceite lubricante sobre las cuchillas. Encienda el aparato
para que el aceite lubricante se distribuya.

6. Regularmente, después de cada uso, debe limpiar el cabezal.

CUIDADOS Y LIMPIEZA
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PRECAUCIÓN:
Por favor, no cargue si la temperatura es inferior a 0ºC o superior a 40ºC.

No cargue si la luz del sol llega directo al aparato.

El tiempo de carga estándar es de 8 horas. Con el fin de evitar daños en las
baterías, por favor no extender el tiempo de carga.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, enchufe
o cualquier otra parte del aparato en agua ni otro líquido.

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares
internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación
y mano de obra. SIEGEN garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por
un período de tres (3) años.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben
ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

1.-  Lea todas las instrucciones.

2.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro
líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con
manos o pies mojados o húmedos, excepto en modelos Wet and Dry.

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

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.

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.

7.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o superficies calientes.

8.- 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.

9.-  Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido 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.
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3. Para retirar el peine de alzada, deslice el peine hacia arriba, sosteniendo el aparato
en forma vertical. Sólo tire.

4. El regulador del Peine de Alzada se ajusta moviendo hacia arriba y abajo logrando
9 longitudes de corte diferentes. (3/4.5/6/7.5/9/10.5/12/13.5/15mm)

Recortador de vellos nasales y orejas:

1. Retire la tapa protectora y deslice el botón encendido/apagado hacia arriba.

2. Asegúrese de que el conducto nasal este limpio.

3. Mueva suavemente el aparato hacia dentro y hacia afuera del conducto nasal, no
más de 3 mm.

4. Asegúrese de que el conducto auditivo externo este limpio y libre de cerumen.

5. Introduzca el recortador a la oreja no más de 3 mm, moviendo suavemente.
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Corta pelo:

Después cargar completamente, puede utilizar con o sin cable

1. Conecte el adaptador al Soporte de Carga. Luego coloque el aparato en forma
vertical en el Soporte de Carga. Conecte el enchufe a la corriente y cargue durante 8
horas. Una vez que el aparato tenga la carga completa, puede ser utilizado de forma
continua durante más de 45 minutos. Mientras carga, la luz indicadora de carga roja
se encenderá.

2. Para utilizar, deslice el botón de encendido/apagado desde la posición 0 a I.

3. Para entresacar, mueva el regulador del entresacado de derecha a izquierda.

Uso de Peines de Alzada

1. Antes de colocar o retirar el peine, asegúrese de que el aparato esté apagado.

2. Para colocar un peine de alzada, deslice el peine hacia abajo sobre el cabezal del
aparato hasta escuchar un click.
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10.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este
aparato.
11.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no
deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

12.-  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.
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IMPORTANTE: ANTES DE USAR

Este aparato debe ser utilizado para uso doméstico solamente.
Antes de usar la primera vez, debe cargar completamente el aparato durante
8 horas para que las baterías recargables se activen.

Este aparato se calienta cuando está en uso o cargando, es normal.



PARTES DEL APARATO
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1. Regulador de Entresacado

2. Botón encendido/apagado

3. Regulador del Peine de Alzada

4. Luz indicadora de funcionamiento, carga o uso

5. Cuchillas

6. Soporte de Carga

7. Peine de alzada

8. Cargador

9. Aceite lubricante

10. Cepillo de limpieza

Corta pelo:
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1. Recortador de vellos nasales y orejas

2. Botón encendido/apagado

3. Diseño moderno

4. Compartimiento de batería

5. Tapa protectora

Recortador de vellos nasales y orejas:


