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www.sichler-beauty.de 

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nuevo sistema de depilación 
Estimado cliente, 
Gracias por adquirir este sistema de depilación. Lea estas instrucciones de funcionamiento 
y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nuevo 
sistema de depilación de forma óptima. 
 

alcance de entrega 

• Removedor de pelo 

• 2 ensayos 

• Fuente de alimentación con 3 conexiones de enchufe diferentes 

• gafas protectoras 

• operación manual 

 

Accesorios Opcionales 

• Maquinilla de afeitar (por ejemplo, NX-8028) 

• Gafas de protección contra la luz (NX-3071) 
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Notas importantes al principio 

Información general de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el 
uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si 
es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas 
instrucciones de funcionamiento. 

• Siga las instrucciones de seguridad al usar. 

• Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así 
como los accesorios, presentan daños. 

• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes. 

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por 
el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para 
evitar peligros. 

• Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de averías 
durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo. 

• Nunca saque el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos 
mojadas. 

• El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No 
debe utilizarse con fines comerciales! 

• El dispositivo solo es apto para uso en interiores. 

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el 
dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma. 

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de uso incorrecto derivado del 
incumplimiento de las instrucciones de uso. 

• Modificar o modificar 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 
realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso 
para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde 
poca altura. 

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

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 
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• 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 recibido instrucciones sobre el uso seguro 
del dispositivo y han comprendido 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 
dispositivo.  

• Guarde el dispositivo fuera del alcance de los niños. 

• No utilice nunca 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 
comercial. 

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

• Si tiene enfermedades de la piel u otros problemas médicos, consulte con su médico 
antes de usar el dispositivo.  

• Por razones de higiene, utilice el dispositivo solo en una persona.  

• Utilice el dispositivo únicamente con los accesorios suministrados.  

• ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de una bañera, ducha, lavabo u otro 
recipiente que contenga agua. ¡Riesgo de shock eléctrico! 

• Si el dispositivo se está utilizando en un baño, desconéctelo de la fuente de 
alimentación después 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 maquillaje permanente, ni en marcas de nacimiento, lunares o pecas. 

• Haga una prueba cutánea antes de usarlo por primera vez. 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 pilosos alterados, irritación de la piel u otros síntomas, consulte a un médico 
antes de volver 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 
desinfectante en una bola de algodón y frotando la ventana de luz con ella. No rocíe 
alcohol o desinfectante directamente sobre la ventana de luz. 

• ¡Nunca mire directamente a la fuente de luz! 
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• Use gafas de seguridad durante su uso. ¡Asegúrese de no mirar nunca a la fuente de 
luz, ni siquiera con gafas protectoras! 

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

• Si huele a pelo quemado durante el tratamiento, no se ha afeitado lo suficiente la zona 
afectada de la piel. 

• Después del tratamiento, use loción hidratante o gel de aloe vera para cuidar las áreas 
de la piel tratadas. 

• No utilice el dispositivo si ha estado tomando medicamentos que aumentan la 
sensibilidad de la piel a la luz en el último mes antes del tratamiento. Es fundamental 
que lea el prospecto del medicamento que está tomando. 

• Durante el período de tratamiento, no debe ingerir alimentos que afecten a la 
fotosensibilidad, como espinacas, colza o mostaza. 

• Ajuste el nivel de intensidad según sea necesario (de bajo a alto). Con un nivel de 
intensidad más alto obtendrás un mejor resultado. 

• 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 utilice productos en gel o similares en la piel durante el 
tratamiento. 

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

• Si el dispositivo se moja al encenderlo, apáguelo por su propia seguridad y 
desconéctelo. 

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

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

• No utilice el dispositivo en un área de la piel durante demasiado tiempo o con 
demasiada frecuencia. 

• Si la piel sigue enrojecida e hinchada 24 horas después de su uso, consulte con un 
médico antes de volver a utilizar el dispositivo, si es necesario. 

• No bloquee las aberturas del dispositivo durante su uso. 

• Asegúrese de que no entre agua ni humedad en el dispositivo. 

• No utilice el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados. 

• No utilice el dispositivo en un entorno altamente inflamable o explosivo. 

• Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada durante el tratamiento. 
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• Está prohibido utilizar el dispositivo en la bañera, la ducha o en el agua. 

•  Lea el manual de instrucciones antes de usar. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores! 

 

Contraindicaciones 

El tratamiento con el dispositivo no es adecuado para: 
 

• Niños menores de 14 años, 

• Pacientes con enfermedades del corazón, presión arterial alta, tumores malignos y 
enfermedades infecciosas de la piel. 

• Personas con antecedentes de fotosensibilidad o diabetes. 

• Personas que han tenido otros tratamientos de depilación en las últimas 6 semanas 

• Personas que también están siendo tratadas con aceites esenciales, 

• Mujeres embarazadas o mujeres durante la menstruación. 

• Mujeres que están amamantando o tratando de quedar embarazadas 

• Personas propensas a dejar cicatrices 

• Personas que han tomado aspirina o inmunosupresores. 

• Personas que hayan estado expuestas a la luz solar intensa o que hayan estado en el 
solárium en las 2 semanas anteriores al tratamiento. Si no está seguro de si su piel está 
bronceada o quemada, realice una prueba de sensibilidad de su piel (consulte el 
capítulo Antes del primer uso) y espere 24 horas para ver si hay alguna irritación. 

• Personas que se han aplicado autobronceadores 

• los párpados superiores, 

• Personas que tienen inflamación local o sistémica. 

• Personas con piel sensible a la luz o personas que han tomado medicamentos que 
aumentan la sensibilidad de la piel a la luz antes del tratamiento. 

• Personas que tienen un marcapasos u otro dispositivo implantado. De lo contrario, el 
dispositivo implantado podría funcionar incorrectamente. 

 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones 
de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto NX-3068-675 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. 
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Gestión de la calidad 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. 
Introduzca el número de artículo NX-3068 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

 
 
1. Botón más 
2. Monitor 
3. LED listo 1 
4. LED listo 2 
5. Tecla menos 
6. Boton de encendido / apagado 

 
 
 

 
 
7. Ventana de luz 
8. Sensor de piel 
9. Botón láser 
10. Conector de alimentación 

 

1 

6 

2 

3 

5 

4 
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8 
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Monitor 

 
 

Monitor función parámetro 

SEÑOR 
(Depilación) 

depilación 300.000 pulsos 

SR 
(Rejuvenecimiento 

de piel) 

Rejuvenecimiento de la 
piel, tratamiento del acné. 

100,000 pulsos 

número 
Tiempo de funcionamiento 

restante 
- 

bar Nivel láser 1 - 5 niveles 

 
 

Instalación 
Seleccione la conexión de enchufe adecuada (Euro, Type-g, Type-c10) y deslícela en el 
enchufe de la fuente de alimentación. Asegúrese de que encaje en su lugar 
correctamente. Para eliminar una conexión, presione el botón PUSH debajo del accesorio 
y extráigalo. 
 

Realizar prueba de sensibilidad 
Cuando utilice el dispositivo por primera vez, o cuando lo utilice en una nueva zona de la 
piel, realice una prueba de sensibilidad en una pequeña zona de la piel. 
 

¡PELIGRO! 

¡Antes de usar, asegúrese de haber eliminado todos los objetos metálicos 
como anillos, pulseras, cadenas, etc. de su cuerpo! De lo contrario, el 
dispositivo podría funcionar incorrectamente. 
 

1. Afeitarse el vello corporal de la zona a tratar y limpiar la zona del cuerpo. 
2. Coloque el archivo adjunto con la ventana de luz amarilla 100,000 en el dispositivo. 
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3. Limpiar y desinfectar el accesorio, especialmente la ventana de luz. 
4. Conecte el adaptador de corriente al conector de alimentación del dispositivo y el otro 

extremo a una toma de corriente. Aparece OFF en la pantalla. SR HR aparece en la 
pantalla. 

5. Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido / apagado. La pantalla se 
enciende. El dispositivo está en modo manual. 

6. Presione el botón menos o más para establecer un nivel de láser bajo (primer o segundo 
nivel). 

7. Ponte tus gafas de seguridad. 
8. Luego coloque la cabeza del dispositivo con la ventana de luz sobre la piel en un ángulo 

de 90 °. Cuando el sensor de piel esté en contacto con la piel y los indicadores de 
preparación del dispositivo se iluminen en verde, presione el botón láser. Aplicar de 2 a 
3 pulsos de luz en el área de la piel. 

9. Verifique el estado del área de la piel después de 30 minutos. Si no muestra irritación, 
puede usar el dispositivo allí. Si su piel está enrojecida e hinchada, espere 24 horas. Si 
la piel permanece enrojecida e hinchada, consulte a un médico. Cuando la irritación 
haya disminuido, vuelva a probar el área. 

 

utilizar 
¡PELIGRO! 

¡Antes de usar, asegúrese de haber eliminado todos los objetos metálicos 
como anillos, pulseras, cadenas, etc. de su cuerpo! De lo contrario, el 
dispositivo podría funcionar incorrectamente. 

 
NOTA: 

Si no está seguro de si su piel está bronceada o quemada, realice una prueba de 
sensibilidad en su piel (consulte el capítulo Antes del primer uso). 

 

Tecnología IPL (luz pulsada intensa) 

La luz láser penetra en la capa superior de la piel. Al convertir la luz en calor y calentar el 
área circundante, la raíz del cabello sufre un daño deliberado por el calor, que finalmente 
conduce a la destrucción de las células de la raíz del cabello. 
 

Modo manual / modo automático 

Después de encenderlo, el dispositivo está en modo manual por defecto. Cuando presiona 
el botón láser, se emite un pulso de luz. Este modo es particularmente adecuado para 
tratar áreas pequeñas de la piel. 
 
Para cambiar al modo automático, presione el botón láser para  
2 segundos. Sonarán 4 tonos de señal y el dispositivo cambiará al modo automático. Este 
modo es especialmente adecuado para tratar grandes áreas de piel. Tan pronto como 
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coloque el dispositivo en la piel, el dispositivo emite automáticamente pulsos de luz sin 
que tenga que presionar el botón láser. 
 

¡PELIGRO! 

Cuando el dispositivo está en modo automático, asegúrese de que ninguna 
otra área que no sea la deseada esté expuesta al láser. No permita que 
nadie toque el accesorio. 

Ensayos 

Ensayo tratamiento 

Ventana de luz amarilla 100,000 SR / HR 

Ventana de luz amarilla 300.000 SR 

 
NOTA: 

Use solo un accesorio por día en un área de la piel. Si quieres hacer un 
tratamiento con otro aditamento, espera un día antes de usarlo. 

 

Pasos del tratamiento depilación 

1. Afeitarse el vello corporal de la zona a tratar y limpiar la zona del cuerpo. 
2. Coloque el archivo adjunto con la ventana de luz amarilla 100,000 en el dispositivo. 

 
 

3. Limpiar y desinfectar el accesorio, especialmente la ventana de luz. 
4. Conecte el adaptador de corriente al conector de alimentación del dispositivo y el otro 

extremo a una toma de corriente. Aparece OFF en la pantalla. 
5. Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido / apagado. La pantalla se 

enciende. SR HR aparece en la pantalla. 
6. Utilice los botones menos y más para establecer el nivel de láser deseado. ¡Comience 

siempre en el nivel más bajo y aumente la intensidad solo lentamente! 
7. Ponte tus gafas de seguridad. 
8. Utilice el dispositivo según el modo seleccionado (consulte el capítulo Modo manual o 

Modo automático). 

• Modo manual: Coloque la cabeza del dispositivo con la ventana de luz sobre la piel 
en un ángulo de 90 °. Cuando el sensor de piel está en contacto con la piel y los 
indicadores de preparación del dispositivo se iluminan en verde, puede iniciar el 
tratamiento. Presione el botón láser. Aplique de 2 a 3 pulsos de luz en un área a tratar 
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antes de mover el dispositivo a la siguiente área. Asegúrese de que las áreas a tratar 
se superpongan en un tercio. Tiempo entre pulsos de luz: 5-6 segundos. 

• Modo automatico: Coloque la cabeza del dispositivo con la ventana de luz sobre la 
piel en un ángulo de 90 °. Cuando el sensor de piel está en contacto con la piel, el 
pulso de luz se emite automáticamente. Repita el proceso 2-3 veces antes de mover 
el dispositivo a la siguiente área. Asegúrese de que las áreas a tratar se superpongan 
en un tercio. Si sostiene el dispositivo de forma permanente en un área de la piel sin 
moverlo, los pulsos de luz se detienen después de 8 segundos. Tiempo entre pulsos 
de luz: 2-3 segundos. 

 
 
9. Después de su uso, presione el botón de encendido para apagar el dispositivo. Si no 

utiliza el dispositivo durante más de 5 minutos, se apaga automáticamente. 

 

Pasos del tratamiento para el tratamiento del acné 

1. Limpiar la zona a tratar. 
2. Coloque el archivo adjunto con la ventana de luz amarilla 300.000 en el dispositivo. 

 
 

3. Limpiar y desinfectar el accesorio, especialmente la ventana de luz. 
4. Conecte el adaptador de corriente al conector de alimentación del dispositivo y el otro 

extremo a una toma de corriente. Aparece OFF en la pantalla. 
5. Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido / apagado. La pantalla se 

enciende. SR aparece en la pantalla. 
6. Utilice los botones menos y más para establecer el nivel de láser deseado. ¡Comience 

siempre en el nivel más bajo y aumente la intensidad solo lentamente! 
7. Ponte tus gafas de seguridad. 
8. Coloque la cabeza del dispositivo con la ventana de luz sobre la piel en un ángulo de 90 

°. Cuando el sensor de piel esté en contacto con la piel y los indicadores de preparación 
del dispositivo se iluminen en verde, presione el botón láser. 

9. Aplique un pulso de luz en el área a tratar antes de mover el dispositivo a la siguiente 
área. Asegúrese de que las áreas a tratar se superpongan en un tercio. 
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Después de usar 

• Si su piel se irrita después del tratamiento, enfríela con una almohadilla de enfriamiento 
durante 30-60 minutos si es necesario. 

• Limpia tu piel con agua fría. 

• Después del tratamiento, espere 20 minutos antes de aplicar una loción humectante o 
gel de aloe vera en la piel. No use productos que irriten su piel. 

• No exponga la piel a la luz solar directa durante 2 horas después del tratamiento. 
Aplique protector solar antes de salir al sol. 

• No se duche con agua tibia ni tome un baño de vapor. 

• No nade en agua clorada durante 2 días después del tratamiento. 

 
NOTA: 

Es imperativo que siga las instrucciones anteriores. De lo contrario, puede 
provocar inflamación de la piel y decoloración de la piel a corto o largo plazo. 

 

Configuración de tratamiento 

Tenga en cuenta que el resultado del tratamiento depende del tipo de piel. El crecimiento 
del cabello es diferente para cada persona y depende de la edad, el peso corporal, el 
metabolismo, el equilibrio hormonal, el origen étnico, la ingesta de medicamentos y otros 
factores. 
 
Realice un máximo de 2 tratamientos por semana durante el primer mes y solo 1 
tratamiento por semana a partir del segundo mes. Realice el siguiente tratamiento cuando 
aproximadamente el 30 por ciento del cabello haya vuelto a crecer en el área tratada. 
 
Realice el tratamiento del acné una o dos veces por semana. Después de 2 a 3 meses 
deberías notar una mejoría en la piel. 
 

Limpieza y almacenaje 

Desenchufe el enchufe y retire el conector de enchufe. Deje que el dispositivo se enfríe 
durante al menos 10 minutos antes de limpiar la ventana de luz con un paño suave y 
húmedo sin alcohol. Déjelo secar y manténgalo en un lugar seco y bien ventilado. 
Asegúrese de guardar el dispositivo fuera del alcance de los niños. 
 

Resolución de problemas 

• La pantalla no se enciende. 
Compruebe si ha conectado correctamente el dispositivo a la fuente de alimentación y 
vuelva a conectarlo si es necesario. 

• El dispositivo no se puede encender. 
Es posible que haya presionado el botón de encendido / apagado demasiado 
brevemente. Presiónelo de nuevo. 

• Los indicadores HR y SR parpadean en la pantalla. 
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No ha colocado el archivo adjunto correctamente en el dispositivo. Vuelva a colocarlo en 
el dispositivo. Para ello, apague el dispositivo y desenchufe el cable de alimentación. 

• El láser no funciona cuando se presiona el botón del láser. 
1. Asegúrese de que el accesorio esté tocando su piel. 2. La luz del ensayo ha llegado 
al final de su vida. Reemplace el accesorio. 3. El dispositivo aún no está listo. Espere a 
que los LED Ready se iluminen en verde. 

• El dispositivo se apaga automáticamente. 
El dispositivo se apaga automáticamente si no ha realizado ninguna entrada durante 
aproximadamente 3-5 minutos. Encienda el dispositivo nuevamente presionando el 
botón de encendido / apagado. 
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Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 100 - 240 V, 50/60 Hz, <36 W. 

Pasos láser 5 niveles 

Apagado automático Después de aproximadamente 3-5 minutos 

Vida de la lámpara Aprox.15 años (con uso recomendado) 

Espectro de luz 560 nm - 1200 nm 

Ensayos 100.000, 300.000 

Área de láser 4 cm² 

temperatura de funcionamiento 20 - 60 ° C 

Humedad relativa 20 - 90%, sin condensación 

Dimensiones 190 x 150 x 70 mm 

Peso 550 g 

 

Conexiones de enchufe de lista de países 

Enchufe europeo 
(Tipo-C) 

 
Egipto, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Afganistán, Albania, Argelia, Andorra, Angola, 
Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Azores, Islas Baleares, Bangladesh, Bolivia, Bosnia-
Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Dinamarca, Alemania , 
Djibouti, 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, 
Camboya, 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 CentroafricanaSudán, Sudán 
del Sur, Sudáfrica, Corea del Sur, Surinam, Siria, Tayikistán, Tailandia, Togo, República 
Checa, Túnez, Ucrania, Hungría, Uruguay, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, 
Vietnam, República CentroafricanaSudán, 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 
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Enchufe de la Commonwealth 
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 
Unidos, Reino Unido, Vietnam, Chipre 

Escribe un 
NEMA 1-15 

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