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MANUAL DE INSTRUCCIONES
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Secador de pelo
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Guarde estas instrucciones.

• No lo use mientras está en el baño o en la ducha.
• No ponga o guarde el aparato en un lugar de donde pueda caer o ser tirado dentro de una bañera o de un lavabo.
• No ponga o deje caer el aparato dentro del agua o de otro líquido.
• Siempre desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o 

falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona 
responsable de su seguridad.

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• Utilice este aparato solamente para el uso previsto y descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
• Nunca opere este aparato si: 

– El cable o el enchufe está dañado. 
– Se ha caído. 
– Le ha ingresado agua. 
– Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente. 
– En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato a un servicio técnico autorizado.

• Mantenga el cable distante de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
• Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso 

cuando el aparato está apagado.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio personas con cualificación similar 

para evitar un peligro.
• Nunca deje caer ni inserte ningún objeto dentro de cualquier orificio.
• No use el aparato al aire libre ni lo opere donde productos de aerosol (spray) están siendo utilizados o donde oxígeno está siendo adminis-

trado.
• No utilice este aparato con alguna de sus partes dañadas o rotas, puede ocasionar lesiones.
• Siempre guarde este aparato en un área sin humedad.
• Asegúrese que el aparato está en “off” (apagado) antes de enchufarlo. Para desconectar, ponga todos los controles en “off” y después 

desconecte el cable del tomacorriente.
• Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defec-

to asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador 
para que le aconseje.

• Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfríelo.
• Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.
• Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.
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PARTES DEL PRODUCTO

CONSEJOS DE USO

• 1- Selector de temperatura/encendido
• 2- Botón de aire frío
• 3- Boquilla removible para concentrar el flujo de aire
• 4- Filtro de aire removible
• 5- Aro para colgar

1. Lea el manual cuidadosamente antes del primer uso. Retire todos los stickers y bolsas protectoras que vengan incluidos con el producto.
2. Asegúrese que el selector de velocidad se encuentre en la posición de apagado antes de conectar el aparato a la red eléctrica.
3. Utilice la temperatura alta para secar el cabello y la baja para darle forma.
4. Utilice el aire frío para fijar el peinado y darle brillo.
5. El secador puede utilizarse con o sin la boquilla de aire.
6. Apague el secador al terminar de utilizarlo y luego desenchúfelo del tomacorriente.
7. La función iónica se activa de forma automática al utilizar el secador.
8. Si por alguna razón el secador se detiene, apáguelo inmediatamente y deje que se enfríe. 
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• Para uso doméstico solamente.
• Cuando ocurren condiciones anormales (como olores, temperatura elevadas y sonidos/ruidos) durante el uso del producto, debe apagarse 

inmediatamente, dejar de usarlo y comunicarse con el centro de servicio técnico. 
 
 ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua.
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ESPECIFICACIÓN

• Producto:  Secador de pelo
• Modelo:  Gold Wind
• Alimentación: 220-240 V~; 50-60 Hz
• Potencia:  1500-1900 W
• Origen:  China 

 
Especificaciones e imágenes sujetas a cambios sin previo aviso

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

¡PRECAUCIÓN!

1. Asegúrese de que el equipo se encuentra desconectado antes de limpiarlo
2. Utilice un paño húmedo para la limpieza y luego séquelo. No utilice limpiadores abrasivos.
3. Limpie frecuentemente cualquier pelo, polvo o pelusa que pueda obstruir el filtro de aire. No realizarlo puede provocar sobrecalentamien-

to.
4. Para limpiar el filtro de aire utilice una aspiradora o un cepillo pequeño. Nunca sumerja el filtro en el agua.
5. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Si no utiliza el secador, desenchufe el cable del tomacorriente.
7. Espere que el equipo esté frío antes de guardar. Almacenar en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

1. Nunca deje el equipo descuidado cuando se encuentra conectado
2. Nunca utilice el dispositivo si se encuentra dañado o si cayó dentro del agua. Acerque el equipo al servicio técnico autorizado para la 

reparación
3. Mantenga el cable lejos de superficies calientes
4. Nunca bloquee la toma de aire del aparato ni coloque el mismo en una superficie blanda tal como una cama o sillón dónde el flujo de aire 

pueda ser bloqueado.
5. No dirija el aire caliente directamente a los ojos u otra zona sensible al calor.
6. No utilice el equipo cerca de recipientes contenedores de agua.
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CONTACTO DE SERVICIO TECNICO
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La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Antes de desechar la cortadora de cabello, la batería debe 
retirarse o enviarse a un contenedor de reciclaje especializado para procesar la batería.
Retire la batería: corte la fuente de alimentación y deje que la maquina cortadora funcione hasta que se agote la energía. Baje todos los tornillos del producto, 
retire las piezas de plástico y saque la batería.
Advertencia: La batería recargable solo se puede quitar si se desecha la maquina cortadora.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:




