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Enhorabuena por la adquisición de este producto,  
y bienvenido a Philips 
Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le 
ofrece, registre el producto en www.philips.com/lumea 

la eliminación del vello basada en la emisión de pulsos de luz es uno 
de los métodos más efectivos para tratar el vello corporal no deseado 
con los resultados más duraderos. Es diferente a las soluciones caseras 
actuales porque reduce significativamente el crecimiento del vello. Philips 
lumea Essential permite el tratamiento del vello no deseado de las zonas 
del cuerpo por debajo del cuello.

Philips se toma en serio su seguridad. Lea el manual de usuario, incluidas 
todas las precauciones y advertencias de seguridad, antes de usar el 
aparato por primera vez para garantizar un uso correcto, seguro y 
adecuado. Esta guía rápida no sustituye al manual de usuario, pero facilita 
el uso del producto lo máximo posible.

Tenga en cuenta que este aparato no es adecuado para todo el mundo. 
Consulte la tabla que hay en la parte posterior de esta guía rápida para 
determinar las intensidades de luz adecuadas para su color de piel y vello 
y compruebe si el aparato es adecuado para usted.

Si necesita información o asistencia, visite www.philips.com/support.

DEscriPción gEnEral (fig. 1)

1 pilotos de intensidad (1- 5)
2 Botón de encendido/apagado
3 piloto de “listo para emisión de pulso”
4 Rejillas de ventilación
5 Toma del aparato
6 Botón de emisión de pulsos de luz
7  Abertura para contactos 

electrónicos
8  Ventanilla de salida de luz con 

filtro UV integrado
También se incluye: paño de limpieza y funda 

9  Accesorio para el cuerpo 
(adecuado para cualquier zona 
del cuerpo por debajo del cuello)

10  Marco metálico del interior 
del accesorio

11 Sistema de seguridad integrado
12 Contactos electrónicos 
13 Adaptador de corriente
14 Clavija pequeña
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Uso del  aparato

Cuando utilice lumea de forma regular, evite tomar 
el sol. Si tiene la piel bronceada, asegúrese de 
esperar al menos 2 semanas antes de utilizar lumea 
Essential.

Debe preparar la piel preparando la zona que desea 
tratar antes de utilizar lumea. Cuando el vello no 
vuelva a crecer, generalmente tras 4 ó 5 sesiones, ya 
no tendrá que afeitarse antes de usar el aparato.

Compruebe que el accesorio y la ventanilla de 
salida de luz están limpios. Si hay suciedad, vello o 
fibra en la ventanilla, límpiela con el paño incluido 
antes de utilizar el aparato.

Asegúrese de colocar el accesorio para el cuerpo 
correctamente.

Antes de utilizar Philips Lumea Essential, realice una prueba de piel 
(consulte el manual de usuario). Después de la prueba de piel, espere 
24 horas y compruebe las reacciones de la misma. Si percibe alguna 
reacción en la piel, de ahora en adelante elija la intensidad más alta que 
no provoque reacciones cutáneas.

Enchufe el aparato a la toma de corriente y encienda 
el dispositivo. A continuación, seleccione el nivel de 
intensidad de luz adecuado a su tono de piel. para 
elegir el ajuste adecuado, solo tiene que consultar el 
gráfico de idoneidad que hay en la parte posterior 
de esta guía rápida.

para ajustar el nivel de intensidad de luz, pulse el 
botón de encendido/apagado una o más veces hasta 
llegar al ajuste que desee.

Coloque lumea con un ángulo de 90 grados sobre 
la piel y asegúrese de que está en contacto total con 
la misma. Cuando está en contacto total con la piel, 
el piloto de “listo para emisión de pulso” se ilumina 
en verde.

pulse el botón de emisión de pulsos de luz para generar 
un pulso. levante el aparato de la piel y colóquelo en la 
siguiente zona que va a tratar, asegurándose de abarcar 
parte de la zona antes tratada. A continuación, vuelva a 
pulsar el botón de emisión de pulsos.

Con lumea Essential plus, puede elegir el modo de 
uso. Deslizamiento y pulso es el modo de aplicación 
principal. Solo tiene que mantener pulsado el botón 
de emisión de pulsos y se emitirán pulsos mientras 
desliza el aparato. 
Después de cada pulso, el aparato tarda hasta 
3,5 segundos en estar preparado para generar otro 
pulso. Durante este tiempo de carga, el piloto de 
“listo para emisión de pulso” parpadea cuando el 
aparato está en contacto total con la piel.
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Tabla de intensidades de luz recomendadas
Consulte la tabla para determinar qué intensidad de luz es la más apropiada para el color de su vello y piel, y para comprobar si este 
método es adecuado para usted. El método es más eficaz a intensidades de luz más altas, pero debe reducir la intensidad si experimenta 
algún tipo de dolor o molestia. puede notar un efecto de más o menos calor en la piel por el pulso de luz aplicado, pero nunca deberá 
ser doloroso.

Consulte la sección “Contraindicaciones” en el manual del usuario. Algunas medicaciones y enfermedades pueden provocar reacciones 
adversas al utilizar el aparato.

4222.100.0502.2

Tono de piel 

Color del vello

Blanco/gris

Blanca Beige Morena clara Morena media Morena oscura Morena casi  
negra

Pelirrojo

rubio claro

rubio oscuro/
castaño claro

castaño

castaño oscuro

negro
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