MASAJEADOR ILUMINADOR
PARA OJOS

MANUAL DEL USUARIO
INICIO
Te damos la enhorabuena por dar el primer paso para dar a tus ojos una apariencia más fresca y joven
adquiriendo este dispositivo de FOREO. Antes de comenzar a disfrutar de todos los beneficios de nuestra
sofisticada tecnología para el cuidado de la piel, tómate un momento para leer atentamente este manual.
NOTA: Utiliza este dispositivo solamente para su uso previsto, el cual se describe en el presente manual.

UTILIZACIÓN DE IRIS

TM

La rutina completa tiene una duración de 1 minuto (30 segundos por cada ojo) y debe realizarse dos veces al día.
FUNCIONES
t Tecnología alterna T-Sonic : Movimiento único que replica los golpecitos con las yemas de los dedos de los masajes
oculares. Disponible en 2 modos completamente personalizables en función de tus necesidades.
TM

-

-

Modo Spa: Combina el movimiento de golpecitos con unas delicadas pulsaciones que recrean un tratamiento
de belleza profesional. Es el modo recomendado para pieles con mayores señales de envejecimiento.
Modo Natural: Inspirado en un masaje ocular, este modo canaliza el movimiento de toquecitos con suma
suavidad para el contorno de ojos. Es perfecto para aquellas pieles que empiezan a mostrar señales de
envejecimiento.

t

8 intensidades para un máximo confort: En cada modo, se puede aumentar o disminuir la intensidad usando los
botones “+” o “-”. Además, el dispositivo recordará tus preferencias la próxima vez que lo uses.

t

100% resistente al agua, incluye un puerto de carga sellado para una limpieza más fácil, de manera que puedas
usarlo tanto en el baño como en la ducha, según tus preferencias.

t

Temporizador integrado: las pulsaciones se detendrán pasados 30 segundos para indicar cuándo debes cambiar al
otro ojo. El dispositivo detendrá sus pulsaciones 3 veces sucesivas, pasado 1 minuto, para indicar que la rutina ha
terminado.

t

Tu dispositivo FOREO se apagará automáticamente pasados 3 minutos en cualquier modo para prevenir su uso
excesivo.

MODO SELECCIÓN
1. Pulsa el botón central para encender tu IRIS . Cuando se active el dispositivo, se encontrará en el Modo Spa.
TM

2. Pulsa el botón central una vez más para cambiarlo al Modo Natural si consideras que es mejor para ti.
3. Pulsa el botón central una vez más para apagar tu IRIS .
TM

Los botones “+” o “-” sirven para regular la intensidad de los modos Natural y Spa de tu dispositivo IRIS .
TM

NOTA: Puede que el masajeador de ojos IRIS esté bloqueado la primera vez que lo saques de la caja. Desbloquéalo
pulsando los botones + y – a la vez durante 3 segundos. La luz se encenderá para indicar que el dispositivo ha sido
desbloqueado.
TM
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MODO DE USO
1. Aplica y extiende con los dedos tu crema o sérum de ojos habitual alrededor del contorno de los ojos.

2. Posiciona la parte frontal del dispositivo (el lado con los botones +/-) en el contorno de los ojos, desde
el centro hasta el exterior, así como por debajo y por encima de los ojos y entre las cejas. Mantén el
dispositivo firme en el mismo lugar durante un momento, después aplícalo en la siguiente zona.
Utiliza el dispositivo durante 30 segundos en cada ojo. Pasado 1 minuto, la rutina ha finalizado.
ADVERTENCIA: IRIS solamente debe ser utilizado en las zonas de debajo de los ojos y directamente bajo
las cejas. Nunca sobre el párpado o el globo ocular.
TM

CARGA
t

Conecta el cargador al puerto USB de recarga. El indicador LED de tu IRIS parpadeará para indicar que
la batería se está cargando. Cuando el dispositivo se haya cargado por completo (después de 1 hora
aproximadamente), el indicador LED mantendrá iluminado sin parpadear.

t

Cuando la batería se esté agotando, el indicador LED de tu IRIS parpadeará.

TM

TM

NOTA: No utilizar nunca el dispositivo, el cargador o el cable de carga si estuvieran dañados. Cuando se vaya
cargar, verificar que el cargador está seco y no cargar el dispositivo IRIS en ningún lugar en el que el dispositivo
o el cargador pudieran acabar sumergidos en agua. Usar únicamente el cargador suministrado por FOREO con
el dispositivo IRIS . Cargar siempre el dispositivo IRIS la primera vez antes de utilizarlo. No utilizar el dispositivo
mientras se esté cargando y no cargarlo durante más de 24 horas.
TM

TM

TM

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD
La vida útil de IRIS se prolongará considerablemente con el debido cuidado y mantenimiento.
TM

Limpia siempre tu dispositivo IRIS después de cada uso lavando la superficie con agua y jabón. Después,
enjuágalo con agua tibia. Te recomendamos que apliques a tu dispositivo el Spray Limpiador de Silicona FOREO
y a continuación, lo enjuagues con agua tibia para conseguir óptimos resultados. Sécalo con un tejido o toalla que
no suelte pelusa. No uses nunca productos de limpieza que contengan alcohol, aceites o acetona ya que podrían
irritar la piel.
TM

Evita usar sueros y cremas a base de silicona o arcilla con este dispositivo FOREO.
Evita dejar tu dispositivo IRIS expuesto a la luz del sol y nunca lo expongas a calor extremo o agua hirviendo.
TM

Por motivos de higiene, no recomendamos que compartas tu dispositivo IRIS con nadie.
TM
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El uso de tu dispositivo IRIS debe ser una experiencia agradable. Si experimentas alguna irregularidad en tu
piel durante su uso, interrúmpelo inmediatamente y consulta con un médico. Recomendamos evitar el uso del
dispositivo más de 3 minutos en cualquier modo. Si sufres alguna patología cutánea, consulta previamente el uso
del dispositivo con un dermatólogo. Ten especial cuidado cuando apliques el dispositivo sobre las zonas de debajo
de los ojos y evita el contacto directo en la zona del globo ocular.
TM

NOTA: Recomendamos extremar la supervisión cuando el dispositivo se use por niños, en niños o cerca de ellos.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS
El indicador luminoso LED no parpadea cuando se conecta el cargador
t La batería está cargada del todo y con potencia suficiente para hasta  rutinas completas de masaje ocular.
t
t

La batería está completamente agotada y necesitará varios minutos antes de poder reconocer el cable de carga.
El cable de carga no se ha conectado correctamente. Comprobar el enchufe y el puerto de carga.

El dispositivo IRIS no se activa al pulsar el botón central
t La batería se ha agotado. Carga tu dispositivo IRIS .
t La interfaz está bloqueada. Desbloquéala pulsando los botones + y - a la vez.
TM

TM

IRIS no se puede apagar o los botones de la interfaz no responden
t El microprocesador funciona mal temporalmente. Conecta el cable de carga para restaurar la función al estado normal.
TM

La superficie de silicona del dispositivo IRIS se ha estropeado o está pegajosa y con burbujitas
t Interrumpir el uso. La silicona es de larga duración, pero puede ver deteriorada bajo determinadas condiciones.
Para evitarlo, consulta la sección de limpieza, almacenamiento y seguridad de este manual.
TM

Si no encuentras la respuesta a una pregunta específica en esa sección o si tienes alguna otra pregunta sobre
el funcionamiento de IRIS , visita la sección Atención al cliente de www.foreo.com y completa el formulario de
soporte técnico.
TM

CONDICIONES DE LA GARANTÍA
REGISTRO DE LA GARANTÍA
Para activar la garantía limitada de 2 años, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de FOREO en
www.foreo.com, en la sección de Garantía y devoluciones de Atención al Cliente.
GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS
FOREO garantiza este dispositivo por un período de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha original de compra, por
defectos de fabricación o del material que se originen del uso adecuado del dispositivo. La garantía cubre las
piezas que afecten al funcionamiento del dispositivo. NO cubre el deterioro estético debido al desgaste por uso
o el causado por accidentes, uso incorrecto o negligencia. Cualquier intento de abrir o desarmar el dispositivo (o
sus accesorios) anulará la garantía.
En caso de encontrarse un defecto y ser notificado a FOREO durante el periodo de garantía, FOREO reemplazará,
si procede, el dispositivo sin coste alguno. Las reclamaciones de garantía que se realicen han de estar respaldadas
por evidencias razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de garantía. Para validar
tu garantía, por favor guarda el recibo original de compra junto con estas condiciones de garantía durante el
periodo completo de cobertura.
Esta garantía limitada de 2 años excluye a todas las demás garantías, ya sean orales o escritas, expresas o implícitas. La fabricación, la venta o el uso del producto no originan ninguna garantía implícita.
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Para hacer valer tu garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta de www.foreo.com y luego seleccionar la opción
para realizar una reclamación de garantía. Se te enviará un número de Autorización de Devolución de la Mercancía
(RMA) e instrucciones completas de Atención al cliente sobre cómo devolver tu producto FOREO en la oficina
más cercana. No se reembolsarán los costes de envío. El presente compromiso es adicional a los derechos del
consumidor establecidos por ley y no afecta a tales derechos en ningún sentido.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y DESECHO
Eliminación y desecho de equipos electrónicos viejos (de aplicación en la Unión Europea y en otros países
europeos con sistemas de recolección de residuos específicos). El símbolo “cubo de basura tachado” indica
que este objeto no debe tratarse como residuo doméstico, sino que deberá ser depositado en el punto de
recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

ESPECIFICACIONES
MATERIALES:
COLORES:
TAMAÑO (ANCHURA X ALTURA):
PESO:
BATERÍA:
TIEMPO DE USO:
EN ESPERA:
FRECUENCIA:
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO:
INTERFAZ:

Silicona
Magenta, Petal Pink, Mint
39.3 x 31.7 x 120.4 mm
70 g
Li-Ion 200 mAh 3.7 V
50 usos
90 días
120 Hz
50 dB
3 botones

Exoneración de responsabilidad: FOREO se reserva el derecho a revisar esta publicación y a realizar eventuales
cambios en su contenido sin que exista la obligación de notificar a nadie dichos cambios o revisiones. Para
acceder a las bases, condiciones y advertencias actualizadas por favor consulta el manual de usuario completo
en www. foreo.com.
El modelo podrá ser modificado para su mejora sin comunicado previo.
©2015 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
DISTRIBUIDOR EUROPA: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.
DISTRIBUIDOR EEUU: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
DISTRIBUIDOR AUSTRALIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
DISEÑADO Y DISTRIBUIDO POR FOREO SWEDEN.
FABRICADO PARA FOREO AB.
WWW.FOREO.COM
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