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En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual ac-

tualizado: 

www.sichler-beauty.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nuevo sistema de depilación IPL 

Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir este sistema de depilación IPL. Reduce el tuyo 
Vello corporal permanente, sin el uso de productos químicos y sin dolor. Gracias a la gran 
ventana de luz, no es necesario que empiece con tanta frecuencia. Para estar seguro, el 
láser solo parpadea cuando el dispositivo está en contacto con la piel. La luz láser penetra 
en la capa superior de la piel, donde la luz se convierte en calor. Al calentar el área circun-
dante, la raíz del cabello sufre el daño por calor deseado, que finalmente conduce a la de-
strucción de las células de la raíz del cabello. Gracias a las tres conexiones de enchufe di-
ferentes de la fuente de alimentación, también puede utilizar el dispositivo durante las 
vacaciones. 
 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos enumerados 
para que pueda utilizar su nuevo sistema de depilación IPL de manera óptima. 

 

alcance de la entrega 

• Sistema de depilación IPL IPL-100 

• Ensayo 

• gafas protectoras 

• Fuente de alimentación con tres conexiones de enchufe (Euro / Tipo-G / Tipo-A) 
 

Accesorios Opcionales 

Maquinilla de afeitar para antes del afeitado (p. Ej., NX-8028) 
NX-3069: cartucho de luz de repuesto con 100.000 pulsos de luz (para zonas de piel sen-
sible) 
NX-3070: Cartucho de luz de repuesto con 300.000 pulsos de luz (para áreas de piel nor-
mal) 
NX-3071: Gafas de protección contra la luz de repuesto para sistemas de depilación IPL 
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Notas importantes al principio 

 

¡Lea el manual de instrucciones! 

 

No utilice el dispositivo cerca del agua. 

instrucciones de seguridad 

• El objetivo de estas instrucciones de funcionamiento es que se familiarice con la funcio-
nalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder 
utilizarlas siempre 
puede acceder a él. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto.  
¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto esté enchufado a un tomacorriente que sea fácil de usar. 
es accesible para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red eléctrica 
en caso de emergencia. 

• Nunca abra el producto por su cuenta. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser causado por golpes, golpes o una caída. 
puede dañarse incluso a poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de los 8 años y por personas 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y / 
o conocimiento si están supervisados o han sido instruidos en el uso seguro del disposi-
tivo y han entendido. los peligros resultantes. 

• Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que 
estén supervisados.  

• Los niños no pueden jugar con el dispositivo.  

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el disposi-
tivo.  

• Nunca utilice el dispositivo para fines distintos a los descritos en estas instrucciones de 
funcionamiento. 

• El dispositivo solo está diseñado para uso doméstico o privado, pero no para uso comer-
cial. 

• Antes de cada uso, verifique que el dispositivo esté intacto; si está dañado, no debe 
usarse.  

• ¡Nunca mire directamente a la fuente de luz! 

• Si tiene enfermedades de la piel u otros problemas médicos, consulte a su médico antes 
de usar el dispositivo. 
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• ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de una bañera, ducha, lavabo u otro reci-
piente que contenga agua. ¡Riesgo de shock eléctrico! 

• Si el dispositivo se utiliza en un baño, desconéctelo de la fuente de alimentación des-
pués de su uso. La proximidad al agua supone un riesgo, incluso cuando el dispositivo 
está apagado. 

• No utilice el producto alrededor de los ojos, alrededor de los pezones, en la zona genital 
o en tatuajes o maquillajes permanentes, ni en marcas de nacimiento, lunares o pecas. 

• Haga una prueba cutánea antes del primer uso. Para hacer esto, elija un lugar en el 
brazo y comience con el nivel de intensidad más bajo. Cambie a un nivel de intensidad 
más alto de 3 a 5 veces. Si esto produce enrojecimiento, hinchazón o ardor, folículos pi-
losos alterados, irritación de la piel u otros síntomas, consulte a un médico antes de vol-
ver a utilizar el dispositivo. Si no nota ningún cambio en su piel después de 24 horas, 
puede usar el dispositivo normalmente. 

• Desinfecte la ventana de luz antes y después de cada uso rociando alcohol o desin-
fectante en una bola de algodón y frotando la ventana de luz con ella. No rocíe alcohol o 
desinfectante directamente sobre la ventana de luz. 

• Use gafas protectoras durante el uso y no mire directamente a la fuente de luz. 

• Es normal que la piel se enrojezca levemente durante el tratamiento. Si es necesario, 
aplique una almohadilla de enfriamiento después del tratamiento. 

• Después del tratamiento, use una loción humectante para cuidar las áreas tratadas de la 
piel. 

• No utilice el dispositivo si ha estado tomando medicamentos que aumentan la sensibili-
dad de la piel a la luz en el último mes antes del tratamiento. Asegúrese de leer el pros-
pecto del medicamento que está tomando. 

• Durante el período de tratamiento, no debe ingerir alimentos que afecten a la fotosensi-
bilidad, como espinacas, canola o mostaza. 

• Ajuste el nivel de intensidad según sea necesario (de bajo a alto). Obtendrá un mejor re-
sultado con un nivel de intensidad más alto. 

• Si la piel es más oscura, la reacción cutánea puede retrasarse. Por lo tanto, no aumente 
el nivel de intensidad demasiado rápido. 

• Para no dañar el dispositivo, no use productos en gel o similares en la piel durante el 
tratamiento. 

• El dispositivo no es resistente al agua, por lo que no lo utilice en la bañera, la ducha o 
cualquier otro lugar donde pueda entrar en contacto con el agua. 

• Si el dispositivo se moja mientras está encendido, apáguelo por su propia seguridad y 
desconéctelo. 

• No utilice el dispositivo en un lugar sujeto a grandes campos magnéticos u ondas 
electromagnéticas. 

• Evite golpes y golpes en el dispositivo. 

• No aplique maquillaje en las partes del cuerpo a tratar. 

• El producto no es apto para todo tipo de pieles. Antes de usarlo por primera vez, con-
sulte la sección Tipos de piel y cabello adecuados para asegurarse de que el producto 
sea adecuado para su tipo de piel y color de cabello. El producto no es adecuado para 
su uso en pieles oscuras y con cabello de color claro. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo al aire libre 
o en habitaciones con mucha humedad. 



 ES
 

 SICHLER Beauty & Wellness - www.sichler-beauty.de  7 

• Si desea desenchufar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. 
Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el 
cable. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si eso 
El dispositivo, el cable o el enchufe presentan daños visibles, el dispositivo no debe 
utilizarse. No utilice el dispositivo si no funciona correctamente o si se ha caído. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropellado ni 
entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un pe-
ligro de tropiezo. 

• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente 
cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes 
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo. 

• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que el  
Voltaje eléctrico indicado en la placa de características con el voltaje de su toma de cor-
riente 
partidos. Utilice únicamente enchufes con contacto de protección. 

• Utilice la toma de corriente que corresponda a la toma de corriente. 

• No utilice el dispositivo cerca del agua (por ejemplo, bañera,  
Lavabo, ducha). Nunca intente alcanzar un dispositivo eléctrico si se ha caído al agua. 
En tal caso, desenchufe el cable de alimentación inmediatamente. 

• Utilice solo los accesorios proporcionados o recomendados. 

• El dispositivo no debe utilizarse con los siguientes grupos de personas: 

• niños pequeños 

• Personas mayores 

• Personas que padecen inflamación local o sistémica. 

• Personas cuyo tejido cutáneo es sensible a la luz. 

• Personas que toman medicación fotosensible. 

• Personas que tienen implantados dispositivos médicos eléctricos (por ejemplo, mar-
capasos) 

• Mujeres embarazadas o mujeres que intentan concebir. 

• Antes de usar, retire todos los objetos metálicos de su cuerpo. 

• No inserte ningún objeto o parte del cuerpo en las aberturas del dispositivo. 

• No cubra las aberturas de ventilación. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 
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Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para eliminación profesio-
nal 
comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Detalles sobre la 
ubicación de dicho punto de recolección y los existentes 
Para conocer las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información pro-
porcionada por el municipio respectivo. 
 

 
 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto NX-3067-675 cumple con la directiva PPE 89/686 / 
EEC, la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de baja 
tensión 2014/35 / UE. 

 
Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La declaración de conformidad detallada se puede encontrar en www.pearl.de/support. Int-
roduzca el número de artículo NX-3067 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. LED listo 8. [-] botón 

2. LED de mantenimiento 9. Cartucho de luz LED 

3. LEDs de intensidad 10. Encargarse de 

4. [+] Clave 11. Toma de corriente 

5. LED de encendido 12. Botón de pulso de luz 

6. Boton de encendido / apagado 13. Sensor de piel 

7. LED de funcionamiento 14. Ventana de luz 

 

  

1 

1 
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8 
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usar 

Tipos de piel y cabello adecuados 

El tratamiento responderá mejor a algunos tipos de piel y cabello que a otros. 

NOTA: 

El resultado depende del tipo de piel y del color del cabello. La depilación perma-
nente es generalmente más sostenible para los tipos de piel clara con cabello os-
curo que para los tipos de piel oscura con cabello claro. 

• Cabello blanco / rubio / gris / rojo 

La aplicación es para personas con cabello blanco, rubio, gris o pelirrojo.  
no es adecuado independientemente del color de la piel. 

• Cabello castaño claro / castaño oscuro / negro 

La aplicación es apta para personas con cabello castaño claro, castaño oscuro o negro, 
siempre que tengan un tipo de piel máximo de castaño claro. 

Tipo de piel apropiado 

Muy brillante 

color marfil 

Beige claro / claro 

Marrón claro 

marrón 

Marron oscuro 

negro 
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Tabla de color de cabello y piel 

 

Grupos vulnerables de personas 

El tratamiento con el dispositivo generalmente no es adecuado para los siguientes grupos 
de personas: 

• Niños menores de 14 años 

• Personas mayores 

• Pacientes con enfermedad cardíaca, presión arterial alta, tumores malignos o enfermed-
ades infecciosas de la piel. 

• Personas que han sufrido de sensibilidad a la luz en el pasado. 

• diabético 

• Personas que se someten a un tratamiento con aceites esenciales al mismo tiempo. 

• mujeres embarazadas o mujeres que solo intentan concebir 

• Mujeres durante la menstruación 

• Personas propensas a dejar cicatrices. 

• Personas que han tomado aspirina o inmunosupresores. 

• Personas que han estado expuestas a la luz solar intensa en las últimas dos semanas 
antes del tratamiento. 
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• Personas que han tomado el sol o se han bronceado cosméticos en las últimas 24 ho-
ras. 

Ámbito de aplicación 

El dispositivo solo se puede utilizar en las siguientes áreas del cuerpo: 

• Línea de pelo 

• Las mejillas 

• Labio superior 

• moverse 

• Axilas 

• Pecho (¡no en los pezones!) 

• pobre 

• vientre 

• Zona del bikini (¡no en el área genital!) 

• Hermético 

• Parte inferior de la pierna 
 

  

Línea de pelo 

Las mejillas Labio superior 

pecho moverse 

vientre 

Zona de bikini 

pobre 

Hermético 

Parte inferior de la 
pierna 
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preparación 

1. Afeitarse el pelo de la zona a tratar (1-3 mm). 
2. Luego limpie y seque el área de la piel. 
3. Encuentre un área pequeña y discreta en el área de la piel y realice una prueba de tole-

rancia. 

Prueba de tolerancia 

NOTA: 

Realice una prueba de tolerancia incluso si desea utilizar un nivel de intensidad 
más alto en un área de la piel que ya ha dado positivo.  

1. Ponte tus gafas de seguridad. 
2. Enciende tu depilador. 
3. Elija un nivel de intensidad baja (por ejemplo, 1 o 2). Si el área de la piel ya ha sido 

tratada con éxito, seleccione el nivel de intensidad más alto deseado. 
4. Coloca tu depilatorio sobre la piel de la zona seleccionada. 
5. Presione el botón de pulso de luz. 
6. Espere treinta minutos. Luego verifique el estado del área irradiada. Si no hay ano-

malías, puede continuar el tratamiento en el resto del área de la piel. 

¡ATENCIÓN! 

Si el área irradiada está enrojecida o inflamada, espere 24 horas. Luego 
repita la prueba de tolerancia. Si vuelve a ser negativo, su depilador no pu-
ede funcionar en el área de piel seleccionada. 
puede ser aplicado. 

solicitud 

La IPL (luz pulsada intensa) es un desarrollo posterior de la depilación láser. El vello se eli-
mina con luz intensamente pulsada: los pigmentos de color de los folículos capilares ab-
sorben la luz emitida. Para que la piel no se dañe, el calor se transfiere a través del 
El tallo del cabello se dirige hacia la parte profunda del folículo piloso y destruye la papila 
allí. 
 

 

¡ATENCIÓN! 
Asegúrese de leerlos todos antes de usarlos por primera vez  
Instrucciones de seguridad. Compruebe si tiene la piel y el tipo de ca-
bello adecuados. Asegúrate de hacer uno 
una prueba de tolerancia en el área discreta. 
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1. Seleccione el enchufe de alimentación adecuado para la toma de corriente. 

 
  

Tipo-C 
Enchufe europeo 

Tipo-G 
Enchufe de la Common-

wealth 

Escribe un 
NEMA 1-15 

2. Deslice el enchufe de alimentación para que encaje en la toma de la fuente de ali-
mentación. El enchufe debe encajar en su lugar con un clic audible. 

   

3. Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente de su depiladora y a una toma 
adecuada. 

4. El LED de encendido se ilumina en verde. 
5. Presiona el boton de poder. El LED de funcionamiento se enciende en rojo, los LED de 

disponibilidad se encienden en verde. 
6. Configure el nivel de intensidad deseado (1-5) con los botones [+] y [-]. 

NOTA: 

Iniciar el tratamiento con un nivel de intensidad bajo y luego incrementarlo en los 
siguientes tratamientos, siempre que la respectiva prueba de tolerancia para el 
siguiente nivel de intensidad sea positiva. 

Nivel de intensidad LEDs de intensidad acción 

1 1  brilla 

2 
1 brilla 

2 destellos 

3 1 y 2 brilla 

4 
1 y 2 brilla 

3 destellos 

5 1 y 2 y 3 brilla 
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8. Ponte tus gafas de seguridad. Si no desea utilizar las gafas protectoras, evite mirar ha-
cia el destello de luz. 

9. Aplique su removedor de vello en el área deseada de la piel en un ángulo de 90 °. El 
contacto con la piel se confirma mediante el parpadeo rápido de los LED listos. 

NOTA: 

Dado que la misma área solo se puede irradiar 2-3 veces seguidas, debe pensar 
en una secuencia de antemano, por ejemplo, de arriba a abajo y de derecha a 
izquierda. 

 

10. Presione el botón de pulso de luz. Se emite un destello de luz. 
11. Pasa al siguiente punto con tu depilador. 
12. Espere a que se iluminen los LED Ready. 
13. Luego presione el botón de pulso de luz. 
14. Repita los pasos 9-11 hasta que se haya irradiado toda el área de la piel. 
15. Apague la depiladora presionando el botón de encendido / apagado. Luego desconéc-

telo de la fuente de alimentación. 

NOTA: 

Después de cinco minutos sin ninguna entrada, su depilador se apagará auto-
máticamente. 

16. Deje enfriar su depilador durante al menos 10 minutos. 
17. Limpie la ventana de luz como se describe en Limpieza. 

 

NOTA: 
Tenga en cuenta que con este tipo de tratamiento solo uno  
los resultados visibles ocurren más tarde. 
 

Para conocer la frecuencia de uso, consulte la tabla en la sección Ciclo de 
tratamiento. 

 

  

90 ° 
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mantenimiento 

Debes cuidar tu piel unos 20 minutos después de la aplicación. 

 

¡ATENCIÓN! 
El incumplimiento de las instrucciones de cuidado enumeradas puede 
provocar enrojecimiento,  
Causar hinchazón de la piel o decoloración a largo plazo de la piel. 

• Limpiar las áreas tratadas de la piel con agua fría hervida. 

• Aplique un gel de aloe vera o un humectante en las áreas tratadas de la piel. 

• No exponga el área de la piel a la luz solar directa durante al menos dos horas después 
del tratamiento. Después de eso, asegúrese de aplicar protector solar antes de salir al 
sol. 

• No tome un baño, ducha o sauna caliente después del tratamiento. 

• Evite el contacto con agua clorada durante 48 horas. 

Curso de tratamiento 

mes Frecuencia de aplicación Resultado 

1 cada quinto día Ningún cambio visible 

2 cada séptimo día 
El cabello se vuelve más fino y suave. Se 
vuelve negro al ducharse 
Derramar folículos pilosos. 

3 cada día 15 

El crecimiento del cabello se ha detenido. 
El cabello no vuelve a crecer después de 
ser arrancado. Algunos pelos nuevos solo 
crecen en lugares aislados. 

4 cada día 30 Ya no se ve pelo y ya no vuelve a crecer. 

Reemplazar el cartucho de luz 

El cabezal de luz tiene una esperanza de vida de aproximadamente 15 años cuando se 
usa correctamente. Si el LED del cartucho de luz se enciende, se debe reemplazar el 
cabezal de la luz. 

1. Apague su depilador y desconéctelo de su fuente de alimentación. 
2. Deje que se enfríe durante al menos 10 minutos. 
3. Simplemente tire del cartucho de luz hacia el frente. 
4. Desliza el nuevo cartucho de luz en la ranura de tu depiladora. 
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limpieza 

Limpie la ventana de luz después de cada tratamiento con un paño suave ligeramente 
húmedo. No utilice paños de limpieza empapados en alcohol. 

¿Qué hacer si la piel reacciona negativamente? 

Es doloroso de usar. 

• La percepción del dolor difiere de una persona a otra. En raras ocasiones, la aplicación 
puede percibirse como incómoda (ligera sensación de ardor). Por lo general, esta sensa-
ción solo dura un breve momento (aproximadamente 1 minuto). 

La piel se enrojece levemente / se quema fácilmente. 

• Ésta es una respuesta normal al tratamiento. En la mayoría de los casos, esta molestia 
desaparecerá por sí sola después de un tiempo, sin embargo, si persiste por más de 24 
horas, comuníquese con el servicio de atención al cliente y / o busque atención médica. 

Huele a pelo quemado. 

• El olor a cabello quemado es una indicación de que el cabello no se afeitó correcta-
mente (1-3 mm) antes del tratamiento. El olor es normal y no es motivo de preocupa-
ción. 

Resolución de problemas 

La depiladora no se enciende. 

• Conecte el dispositivo a una toma adecuada. Utilice un adaptador de enchufe que cor-
responda a la toma de corriente. 

• Presiona el boton de poder. Cuando el dispositivo está encendido, el LED de funciona-
miento se ilumina en rojo. 

A pesar de presionar el botón de pulso de luz, no se emite ningún "destello de luz". 

• Asegúrese de que su depiladora se coloque directamente sobre la piel en un ángulo de 
90 °. Por razones de seguridad, solo se produce un destello de luz en caso de contacto 
con la piel. 

• El cartucho de luz está agotado (el LED del cartucho de luz se enciende). Reemplace el 
cartucho de luz. 

• No presione el botón de pulso de luz hasta que se enciendan los LED de listo. 

La depiladora se apaga automáticamente. 

• Por razones de seguridad, su depiladora se apaga automáticamente después de 3-5 mi-
nutos sin ninguna intervención. 
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Enchufe de alimentación de lista de países 

Enchufe europeo (UE) 
(Tipo-C) 

 
Egipto, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Afganistán, Albania, Argelia, Andorra, Angola, Ar-
gentina, Armenia, Azerbaiyán, Azores, Islas Baleares, Bangladesh, Bolivia, Bosnia-Her-
zegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Dinamarca, Alemania , Dji-
bouti, Costa de Marfil, Eritrea, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Guinea 
Francesa, Gabón, Georgia, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Guadalupe, Guinea, Guinea-
Bissau, India, Indonesia, Isla de Man, Irak, Irán, Islandia, Israel, Italia, Jordania, Cam-
boya, Camerún, Islas del Canal, Islas Canarias, Cabo Verde, Kazajstán, Kirguistán, 
Comoras, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Croacia, Cuba, Kuwait, Laos, Letonia, 
Líbano, Liechtenstein, Lituania , Luxemburgo, Madagascar, Madeira, Malí, Marruecos, 
Martinica, Mauritania, Mauricio, Macedonia, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, 
Mozambique, Myanmar, Nepal, Países Bajos, Níger, Corea del Norte, Noruega, Omán, 
Austria, Timor Oriental, Pakistán, Paraguay, Perú, Filipinas, Perú, Portugal, Ruanda, 
Rumania, Federación de Rusia, Zambia, Suecia, Suiza, Senegal , Serbia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Somalia, España, San Vicente y las Granadinas, Sudán, Sudán del Sur, 
Sudáfrica, Corea del Sur, Surinam, Siria, Tayikistán, Tailandia, Togo, República Checa, 
Túnez, Ucrania, Hungría, Uruguay, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, 
República Centroafricana Sudán, Sudán del Sur, Sudáfrica, Corea del Sur, Surinam, 
Siria, Tayikistán, Tailandia, Togo, República Checa, Túnez, Ucrania, Hungría, Uruguay, 
Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, República Centroafricana Sudán, Sudán 
del Sur, Sudáfrica, Corea del Sur, Surinam, Siria, Tayikistán, Tailandia, Togo, República 
Checa, Túnez, Ucrania, Hungría, Uruguay, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Viet-
nam, República Centroafricana 

Enchufe de la Commonwealth (Reino 
Unido) 
Tipo-G 

 
Bahrein, Bangladesh, Belice, Bután, Botswana, Brunei, China, Dominica, El Salvador, 
Islas Malvinas, Gambia, Ghana, Gibraltar, Granada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, 
Indonesia, Isla de Man, Irak, Irlanda, Yemen, Jordania , Camboya, Islas de Canadá, 
Qatar, Kenia, Kuwait, Líbano, Macao, Malawi, Malta, Mauricio, Myanmar, Nigeria, 
Omán, Zambia, Arabia Saudita, Sierra Leona, Zimbabwe, Singapur, St. Kitts y Nevis, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tanzania, Uganda, Emiratos Árabes Uni-
dos, Reino Unido, Vietnam, Chipre 

Tipo A (EE. UU.) 
NEMA 1-15 

 
Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Boli-
via, Brasil, China, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guam, Gu-
atemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Japón, Yemen, Virgen Islas, Islas Caimán, 
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Camboya, Canadá, Colombia, Cuba, Laos, Líbano, Liberia, Maldivas, México, Microne-
sia, Montserrat, Nicaragua, Antillas Holandesas, Níger, Okinawa, Panamá, Paraguay, 
Perú, Filipinas, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudita Arabia, San Vicente y las Granadi-
nas, Tahití, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Vietnam 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 12 V DC / 3 A 

adaptador de cor-
riente 

Entrada 
100-240 V AC 
50/60 Hz 
1 A 

producción 12 V DC / 3 A 

Longitud del cable 185 cm 

Espectro de luz 560-1,200 nm 

Intervalo de tiempo entre pulsos de luz 2-3 segundos 

Niveles de intensidad 5 

Pulsos de luz 100.000 

Vida útil del cartucho de luz hasta 15 años 

Ventana de luz 4 cm2 

Apagado automático 3-5 minutos 

Sensor de piel 

Temperatura ambiente 20-60 °C 

Humedad ambiental 20-90% (sin condensación) 

Dimensiones 20 x 8 x 16 centímetros 

Peso 353 gramos 
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Atención al cliente: +49 7631/360 - 350 

Importado de: 

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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