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MÁQUINA CORTAPELO
DATOS TÉCNICOS
MÁQUINA CORTAPELO

MODELO:SW-030100IRAM
ENTRADA: 100-240V~
0.1A- 0.05A 50/60Hz
SALIDA: 3.0V
1000mA

TYPE E8701
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Manual de instrucciones para el
uso del cortapelo
Estimado cliente: IMETEC le agradece por haber elegido este producto. Estamos
convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad, siempre buscando satisfacer al
consumidor. Este manual de instrucciones ha sido redactado en conformidad con la norma
europea EN 82079.

¡ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias para un
uso seguro
Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones
para el uso y en concreto las advertencias para la seguridad,
ateniéndose siempre a ellas. Conserve este manual, junto con la
guía ilustrativa durante toda la vida útil del aparato, para poder
consultarlo cada vez que sea necesario. En caso de cesión del
aparato a terceros, entregue también todos los documentos.

NOTA: Si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de sus
partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el
producto contáctese con la empresa en la dirección indicada en la última página.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
• Después de haber sacado el aparato del embalaje,
compruebe que esté íntegro conforme al dibujo y que
no haya sufrido daños durante el transporte. En caso
de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto
con el servicio de asistencia autorizado.
• ¡Los materiales del embalaje no son juguetes para
los niños! Mantenga la bolsa de plástico fuera del
alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!
• Antes de conectar el aparato, controle que los
datos de la tensión de red indicados en los datos
técnicos (16, 15A) de identificación correspondan
con los de la red eléctrica disponible. Los datos
técnicos (16, 15A) de identificación se encuentran
en el aparato (y en el cargador si está presente).
• Este aparato debe utilizarse exclusivamente para el
uso para el cual ha sido diseñado, es decir, como
cortapelo para uso doméstico. Cualquier otro uso
se considera impropio y por tanto peligroso.
• Si el aparato se utiliza en cuartos de baño,
desenchúfelo después del uso puesto que la
cercanía al agua representa un peligro incluso
cuando el aparato está apagado.
• Para asegurar una protección más adecuada,
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se recomienda instalar en el circuito eléctrico
que alimenta el cuarto de baño un dispositivo de
corriente diferencial, cuya corriente diferencial
de funcionamiento nominal no supere los 30 mA
(el valor ideal es de 10 mA). Pida a su instalador
sugerencias al respecto.
¡ATENCIÓN! ¡No use este aparato en las
cercanías de una bañera, fregaderos u otros
recipientes que contienen agua! ¡Nunca
sumerja el aparato en líquidos!
• Se puede usar (desconectado de la red de
alimentación o del adaptador de tensión) incluso
en la ducha.
• Este aparato puede ser usado por niños mayores
de 8 años y por personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas o con poca
experiencia o conocimiento, solo bajo supervisión
de un adulto o si han recibido instrucción en
cuanto al uso en condiciones de seguridad e
información sobre los riesgos que presenta el
producto. Cerciórese de que los niños no jueguen
con el aparato. Las operaciones de limpieza y
mantenimiento del aparato no pueden ser llevadas
a cabo por niños menores de 8 años y, de cualquier
manera, sin la supervisión de un adulto.
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•
•

•
•
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Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de
los niños menores de 8 años.
NO utilice el aparato con las manos mojadas o los
pies húmedos o descalzos.
NO tire del cable de alimentación o del aparato
mismo, para desenchufarlo de la toma de corriente.
NO exponga el aparato a la humedad o al efecto de
los agentes atmosféricos (lluvia, sol).
Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica
antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o
mantenimiento, o si no va a utilizarse.
En caso de avería o problemas de funcionamiento del
aparato, apáguelo y no lo manipule indebidamente. Si
es preciso repararlo, diríjase únicamente a un centro de
asistencia técnica autorizado.
Si el cable de alimentación está dañado, hágalo
sustituir en un Centro de Asistencia Técnico
autorizado, para prevenir cualquier riesgo.
El aparato debe utilizarse únicamente para cortar
pelo humano. No lo utilice para animales o pelucas
o peluquines de material sintético.
Apague y desenchufe siempre el aparato después
del uso y de la operación de carga.
Utilice, cargue y conserve el aparato a una
temperatura de entre 10 y 35 °C.
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INSTRUCCIONES PARA EL USO SEGURO DE LAS
PILAS
El aparato tiene pilas que no puede sustituir el usuario. No trate de
sustituir estas pilas por su cuenta. Para mayor información acerca de
la reparación o sustitución de las pilas, póngase en contacto con el
Servicio de asistencia clientes.
No recargue las pilas no recargables.
No recargue las pilas recargables con equipos no indicados para
esto o con modalidades diferentes a las indicadas en las
instrucciones.

Nunca exponga las pilas a un calor excesivo como el provocado
por los rayos solares, el fuego o fuentes similares: ¡existe un
elevado riesgo de escape de ácido! El no respeto de estas
indicaciones puede provocar daños y posible explosión de las pilas.
No desmonte, eche en el fuego o ponga en cortocircuito las pilas.
Mantenga siempre las pilas lejos del alcance de los niños. En
caso de ingestión, las pilas pueden causar peligros mortales.
Por tanto, conserve las pilas lejos del alcance de los niños. En
caso de ingestión de una pila, consulte de inmediato con un
médico o con el centro antiveneno local.

•
•
•

El ácido contenido en las pilas es corrosivo. Evite el contacto
con la piel, los ojos o la ropa.
Quite las pilas del aparato antes de eliminarlo.
El equipo se debe desconectar de la toma de corriente cuando se
quitan las pilas.
Elimine las pilas en un centro de recogida específico.
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DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE
LOS ACCESORIOS
Consulte la figura [A] de la guía ilustrativa para controlar que su aparato
tenga todos los componentes necesarios. Todas las figuras se encuentran
en las páginas de cubierta de estas instrucciones para el uso.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Conexión de carga directa o funcionamiento con red de alimentación
Mango
Botón 0/I
Luz indicadora de carga y de funcionamiento (azul)
Unidad de cuchillas
Peines regulables (3-5-7-9-11-13mm)
Peines regulables (16-18-20-22-24-26mm)
Botón de regulación
Funda (si existe)
Aceite de lubricación de las cuchillas
Tijeras
Peines
Escobilla para la limpieza
Valija de belleza (si existe)
Adaptador AC/DC con cable de alimentación
15A. Datos técnicos
16. Datos técnicos

ES

CARGA DEL APARATO
CARGADELAPARATO

Cargueelaparato12horasantesdeusarloporprimeravez.
El aparato completamente cargado tiene una autonomía de
unos45minutos.
Antesdeusaryderecargarelaparato,asegúresesiemprede
quelabaseyelaparatoesténcompletamentesecos.
• Apagueelaparato.
• Conecteeladaptador(15)enuntomacorriente.
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• Conecteelcabledecarga(15)enlaconexión(1)ubicada

Antesdeusaryderecargarelaparato,asegúresesiemprede
quelabaseyelaparatoesténcompletamentesecos.
• Apagueelaparato.
• Conecteeladaptador(15)enuntomacorriente.
• Conecteelcabledecarga(15)enlaconexión(1)ubicada
enlapartemásbajadelcortapelo(fig.B1).
 Laluzdecarga(4)seenciendeacolorazul(fig.B2).
Advertencia:
Unavezterminadalacarga,laluzdecarga(4)nose
apaganicambiadecolor.
Nomantengaelaparatoenchufadosiempreenlatoma.
Apagueydesenchufesiempreelcortapelodespuésdelusoy
delaoperacióndecarga.
Paraconservarladuracióndelapiladelaparato:
• No lo recargue todos los días. Se recomienda descargar
completamente la pila cada seis meses, y recargarla
entoncesdurante12horas.
• Nocarguelaunidadpormásdeltiemporecomendado.
 La carga excesiva reduce la duración de las pilas
recargables.
• Sielproductonovaautilizarseporunperíodoprolongado,
ES
recárguelodurante12horasantesdeguardarlo.
Advertencias:
• No enrolle el cable de alimentación alrededor del
aparatoyevitetorcerlooplegarloduranteeluso.
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• No enrolle el cable de alimentación alrededor del
aparatoparaguardarlo.
• Asegúrese siempre de conservar el aparato en un
lugarsecoyfresco,preferiblementeensuembalaje
original o en un armario que permanezca siempre
secoyfresco.
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INSTRUCCIONESPARAELUSUARIO
INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
¡ATENCIÓN!



Nunca useelaparatosilascuchillasestán
dañadas o si la unidad de cuchillas no
funcionacorrectamente.

Advertencia:
• Nuncauseelaparatoparacortarpelomojado.
Cerciórese de que el cabello esté seco, limpio y sin laca,
espuma ni gel, luego cepille en la dirección de crecimiento
aflojandotodoslonudos.

¡ATENCIÓN!



Apague el aparato antes de cambiar algún
accesorio.

ES

USODELPEINEREGULABLE(6Y7)
Para colocar el peine regulable (6 o 7) siga las siguientes
31
indicaciones:
• Deslice el peine regulable (6 o 7) por el canal de encaje
hastaoírunchasquido[Fig.C1].
• Cerciórese de que el peine (6 o 7) esté encastrado
correctamenteenamboslados.
• Al instalar el peine regulable (6 y 7), se dispone de 12
configuracionesdistintasparacortarellargodelcabello:
PEINESREGULABLES(6)

Configuraciones Longitud
delospeines
obtenida
1

3mm

PEINESREGULABLES(7)
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Configuraciones Longitud
delospeines
obtenida
7

16mm

configuracionesdistintasparacortarellargodelcabello:
PEINESREGULABLES(6)

Configuraciones Longitud
delospeines
obtenida
1

3mm

3

7mm

2

4

5

6

5mm

PEINESREGULABLES(7)

Configuraciones Longitud
delospeines
obtenida
7

16mm

9

20mm

8

9mm

10

13mm

12

11mm

11

18mm

22mm

24mm

26mm

• Regule el peine (6 o 7) en la longitud de corte deseada
presionandoelbotónderegulación(8)ydeslícelohastala
configuracióndeseada[Fig.C2].
• EnciendaelaparatopresionandoelbotónO/I(3).
 Apáguelosiemprecuandonoloestéusando.
ES

SUGERENCIASÚTILES
• Empiececonlaconfiguraciónmásaltadelpeineregulable
(12)yreduzcagradualmentelaconfiguracióndelalongitud
delpelo.
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• Para obtener el resultado ideal, utilice el aparato en la
direcciónopuestaaladireccióndecrecimientodelpelo.
• Puestoquenotodoelpelocreceenlamismadirección,el
aparatodebeseguirvariasdirecciones(haciaarriba,hacia
abajootransversal).
• Si en el peine regulable (6 o 7) se acumula mucho pelo,
quiteelpeinedelaparatoysópleloosacúdaloparaqueel
peloacumuladosalga.
• Apunte la configuración de longitud del pelo usada al
realizar un determinado corte para recordarla en usos
futuros.
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• Apunte la configuración de longitud del pelo usada al
realizar un determinado corte para recordarla en usos
futuros.
USOSINPEINESREGULABLES(6O7)
Siasílodesea,sepuedeusarelaparatosinpeinesregulables
(6o7)paracortarelcabelloalrasdelapiel(0,7mm)opara
redefinirloscontornosdelanucaydelasorejas.
Advertencia:
Cuandoseusaelaparatosinpeinesregulables(6o
7),secortarámuchomáscercadelcuerocabelludo.
• Paraquitarelpeineregulable(6o7),presioneelbotónde
regulación(8)ydeslícelohastalograrlo[Fig.C3].

ES

MANTENIMENTO
MANTENIMIENTO


¡ATENCIÓN!

Antes de limpiar y cambiar los accesorios,
33
¡apague siempre el aparato! ¡Asegúrese
de que todos los componentes que se
han limpiado con un paño humedecido se
sequen por completo antes de utilizarlos o
deguardarlos!

Limpie el aparato inmediatamente después de cada uso y
cuandoenlaunidaddecortehayaacumulacionesdepeloo
desuciedad.
• No use polvos o líquidos abrasivos, como alcohol o
gasolina,paralimpiarelaparato.
• Nosumerjaelaparatoenelaguaoencualquierotrolíquido
paraevitarcausardaños.
• Asegúrese siempre de conservar el aparato en un lugar
frescoyseco,preferiblementeensuembalajeoriginaloen
10
unarmarioquepermanezcasiempresecoyfresco.

• Nosumerjaelaparatoenelaguaoencualquierotrolíquido
paraevitarcausardaños.
• Asegúrese siempre de conservar el aparato en un lugar
frescoyseco,preferiblementeensuembalajeoriginaloen
unarmarioquepermanezcasiempresecoyfresco.
UNIDADDECUCHILLAS
• Apagueelaparatoydesconecteelenchufedeladaptador
(15).
• Quite el peine regulable (6 o 7) presionando el botón de
regulación(8)ydeslizándolohastalograrlo[Fig.C3].
• Presione la parte central de la unidad de cuchillas (5)
haciaarribausandoelpulgarhastaqueseabra[Fig.D1],
entoncesquítela.
• Nodejecaerlaunidad de cuchillas(5).
• Limpie la unidad de cuchillas (5) y la parte interior del
aparatoconla escobilla para la limpiezasuministrado(13)
 [Fig.D2,D3].

ES

• Coloque la lengüeta de la unidad de cuchillas (5) en la
hendiduraypongalaunidadenposición[Fig.D4].
TECNOLOGÍADELOSMICRODEPÓSITOS
Gracias a unos microdepósitos, las cuchillas del cortapelo
deIMETECcuentanconunsistemaespecialdeautoafilado.
Para asegurar un efecto más duradero de este sistema, es
importantelubricarlascuchillasporlomenosunavezalmes.
Apliqueunagotadelubricante(16)directamenteenlaunidad
decuchillasconintervalosregulares.

ELIMINACIÓN ELIMINACIÓN

embalaje
producto
estáde
hecho
de materiales
ElElembalaje
del del
producto
está hecho
materiales
reutilizables.
reutilizables.
las normas de
Elimínelo
conformeElimínelo
a las normasconforme
de protecciónaambiental.
protecciónambiental.
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Elaparatofueradeusodebeeliminarseenconformidad

hendiduraypongalaunidadenposición[Fig.D4].
TECNOLOGÍADELOSMICRODEPÓSITOS
En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo italiano del 14 de marzo
Gracias
a unos
microdepósitos,
las cuchillas
del
de 2014,
n. º 49
“Aplicación de la directiva
2012/19/UE
encortapelo
materia de
deIMETECcuentanconunsistemaespecialdeautoafilado.
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)” el símbolo
Para asegurar
unde
efecto
duradero
de en
este
sistema,
del contenedor
basuramás
tachado
estampado
el aparato
o enes
el
importantelubricarlascuchillasporlomenosunavezalmes.
embalaje, indica que el producto al final de su vida útil debe recogerse
Apliqueunagotadelubricante(16)directamenteenlaunidad
por separado de los demás residuos.
decuchillasconintervalosregulares.
El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a
un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos elécELIMINACIÓN
tricos y electrónicos. En alternativa a la gestión autónoma, se le puede enembalaje
del producto
hecho
de materiales
tregar alEl
vendedor
el aparato
que se deseaestá
eliminar,
al comprar
un aparato
reutilizables.
Elimínelo
conforme
a lasconnormas
de
de tipo equivalente.
Asimismo,
los productos
electrónicos
dimensiones
protecciónambiental.
de máximo
25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de
productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m², sin
Elaparatofueradeusodebeeliminarseenconformidad
obligación
de compra. La debida recogida separada como condición previa
con la
norma europea
2002/96/CE.
materiales
para asegurar
el tratamiento,
el reciclado
y la eliminaciónLos
de forma
respetupresentes
en aelevitar
aparato
seefectos
recuperan
a
osa conreciclables
el medio ambiente,
contribuye
posibles
negativos
deambiente
evitar la
Para mayor
sobre elfin
medio
y ladegradación
salud humana, yambiental.
facilita la reutilización
y/o el
diríjase
a la entidad
local de tratamiento
recicladoinformación,
de los materiales
y componentes
del aparato.
yeliminaciónderesiduosoalrevendedordelaparato.

ELIMINACIÓN DE LA PILA
ELIMINACIÓNDELAPILA

Este producto contiene una pila recargable de tipo
NiMH.

Advertencia:
No arroje las pilas junto a los residuos domésticos:
debeneliminarseporseparado.
Quitelaspilasydescártelasenuncentroderecolecciónespecial.
ES
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Parainformaciónsobrelaeliminación,póngaseencontactocon
el revendedor autorizado o con las autoridades competentes
locales.

Desconecte el aparato de la
12 toma de corriente y déjelo
funcionarhastaquepareporcompleto.

locales.
Desconecte el aparato de la toma de corriente y déjelo
funcionarhastaquepareporcompleto.
Paraeldesmontaje[Fig.E]:
1.Presionelapartecentraldelaunidaddecuchillas(5)hacia
arribausandoelpulgarhastaqueseabra,entoncesquítela.
2.Useundestornilladorparaquitarlapartetrasera.
3.Useunpardetijerasparaquitarlaspilas.

¡ATENCIÓN!

 No enchufe el aparato después de haberle
sacadolaspilas.

ASISTENCIAYGARANTÍA
ASISTENCIA Y GARANTÍA

Paralasreparacionesolacompradelosrecambios,póngase
El aparato cuenta con un período de garantía de dos años a partir de la fecha
encontactoconelservicioautorizadodeasistenciaalcliente
de entrega. La
fecha válidaalserá
la indicadaGratuito
en el recibo/factura
(siempre
IMETEC
llamando
Número
indicado
abajoque
o
sea legible claramente), a no ser que el comprador pruebe que la entrega
accediendoalaweb.
fue posterior. En caso de defecto del producto anterior a la fecha de entrega,
Elaparatocuentaconlagarantíadelfabricante.Consultela
IMETEC garantiza la reparación o la sustitución del aparato sin gastos, a
hojadegarantíaadjuntaparaconocerlosdetalles.
no ser
que una de las dos
resulte desproporcionada
respecto
El
incumplimiento
de soluciones
las instrucciones
recogidas en
este
amanual
la otra. Elpara
comprador
tiene
el
deber
de
avisar
a
un
Centro
de
Asistencia
el uso, el cuidado y el mantenimiento del
IMETEC del defecto de conformidad en un plazo de dos meses desde el
producto,comportalapérdidadelagarantíadelfabricante.
descubrimiento de dicho defecto.
www.imetec.com

MI000366
0710(MMYY)

La garantía no cubre todas las partes que resulten defectuosas por:

a.T enactaGroupS.p.A.ViaPiemonte5/1124052AzzanoS.Paolo(BG)ITALY
daños por transporte o por caídas accidentales,
Tel.+39.035.688.111Fax+39.035.320.149
b. instalación errónea
o instalación eléctrica inadecuada,
c. reparaciones o cambios realizados por personal no autorizado,
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d. ausencia o incorrecto mantenimiento y limpieza,
e. producto y/o partes de productos sujetos a desgaste y/o de consumo,
f. incumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato,
negligencia o desidia durante el uso.
13

La lista anterior es solo a modo de ejemplo y no es exhaustiva, ya que la
presente garantía no cubre todas aquellas circunstancias que no dependan
de defectos de fabricación del aparato.Además, la garantía queda excluida en
todos los casos de uso inadecuado del aparato y en caso de uso profesional.
IMETEC rechaza toda responsabilidad por posibles daños que puedan
derivar directa o indirectamente a personas, objetos o animales domésticos
como consecuencia del incumplimiento de todas las indicaciones del “Manual
de instrucciones y advertencias” específico en el ámbito de instalación, uso
y mantenimiento del aparato.Se excluyen las acciones contractuales de
garantía en relación con el vendedor.
Modo de asistencia
La reparación del aparato se debe realizar en un Centro de Asistencia
IMETEC. El aparato defectuoso en garantía deberá enviarse al Centro de
Asistencia junto con un documento fiscal en el que figure la fecha de venta
o entrega.

MI002210
0116 (MMAA)
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