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Importante

Antes de usar la unidad, lea atentamente este manual del usuario y
consérvelo para futuras consultas.
• ADVERTENCIA: No utilice esta unidad cerca del agua.
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Si utiliza el artefacto en el baño, desenchúfelo después de usarlo.
Aunque esté apagado, la proximidad de agua representa un riesgo.
ADVERTENCIA: No utilice la unidad cerca de bañeras,
duchas, lavamanos u otros recipientes que contengan
agua.
Antes de enchufar la unidad, compruebe que el voltaje
indicado en el producto se corresponda con el voltaje
de la red eléctrica local.
No utilice esta unidad para fines diferentes a los que se describen
en el presente manual.
Utilice el artefacto sobre el pelo en seco únicamente. No utilice la
unidad sobre pelo artificial.
Mantenga las superficies calientes alejadas de la piel.
Nunca deje la unidad sin vigilancia cuando esté enchufado a la red
eléctrica.
Desenchufe siempre el artefacto después de usarlo.
Cuando esté caliente, colóquelo sobre una superficie resistente
al calor. Nunca cubra la unidad con ningún objeto, como toallas o
prendas de vestir.
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No utilice nunca accesorios ni piezas que Philips no recomiende
específicamente o de otros fabricantes. Si utiliza otras piezas o
accesorios, quedará anulada su garantía.
No enrolle el cable de alimentación alrededor del artefacto.
Si lo utiliza sobre pelo teñido, las placas alisadoras pueden
mancharse.
Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido
por Philips, un centro de servicio autorizado por Philips u otras
personas autorizadas para evitar riesgos.
Este artefacto no debe ser utilizado por personas con capacidad
física, mental o sensorial reducida (adultos o niños) o sin los
conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean
supervisados o instruidos acerca del uso del artefacto por una
persona responsable de su seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este artefacto.
Como protección adicional, sugerimos instalar un dispositivo de
corriente residual (RCD) en el circuito eléctrico del baño. Este
RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda
los 30 mA. Consulte a su electricista.
No introduzca objetos metálicos en las aberturas de salida de
iones.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este artefacto cumple con todos los estándares de campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo
con las instrucciones de este manual, puede usarse de forma segura
de conformidad con los fundamentos científicos disponibles en la
actualidad.

Medioambiental
Cuando finalice la vida útil del artefacto, no lo deseche junto
con los residuos normales del hogar. Llévelo a un punto de
recolección oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a
conservar el medio ambiente.
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Alisa tu pelo

Enchufe la unidad en una toma de corriente.
Deslice el interruptor de encendido y apagado a la posición
para encender el aparato.
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»» El indicador de encendido ( ) se iluminará.
»» El artefacto se calentará después de 60 segundos.
»» La función de iones se activa cuando la unidad está encendida.
Esta función ofrece más brillo y menos frizz. Cuando la función
está activada, es normal que se sienta un olor particular y que
se oiga un sonido llamativo que provocan los iones cuando se
generan.
Para desbloquear el aparato deslice el mecanismo de cierre ( ).
Peínese y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para
alisarlo.
Colóquelo entre las placas alisadoras ( ) y presione hasta unir los
mangos.
Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento
(máximo 5 segundos) de la raíz hacia las puntas y sin detenerse
para evitar que se caliente en exceso.
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Para dar forma, gire la plancha en semicírculo hacia dentro (o
hacia fuera) cuando llegue a las puntas. Mantenga la plancha en
esa misma posición durante 2 o 3 segundos y suéltela.

Después de 20 segundos, repita el paso 6 hasta conseguir el
aspecto deseado.
Para alisar lo que resta de pelo, repita los pasos del 4 al 7.

Después de usar:
1 Apague la unidad y desenchúfela.
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Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
Trabe las placas alisadoras ( ).
Guárdela en un lugar seco, seguro y sin polvo. Para guardarla,
también puede colgarla del anillo ( ).

Garantía y servicio técnico

Si desea obtener más información o si tiene algún problema, visite el
sitio web de Philips en www.philips.com o comuníquese con el servicio
de atención al cliente de Philips de su país (el número de teléfono
aparece en el folleto de la garantía). Si no existe un servicio de atención
al cliente en su país, diríjase al distribuidor de Philips local.
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