Español

Enhorabuena por su nuevo

Europe Magic Wand (EMW)
IMPORTANTE
Lea estas instrucciones detenidamente y consérvelas para futuras consultas. ¡Es importante
seguir las instrucciones cuidadosamente!

ESPECIFICACIONES
Modelo

EMW-230V CE ROHS

Tensión eléctrica

230 voltios

Tiempo de
funcionamiento de
máximo

25 minutos sin interrupción

Frecuencia
eléctrica

50 Hz

Frecuencia de
vibración

Aprox. 6000/min (alta
velocidad) Aprox. 3200/min
(baja velocidad)

Consumo eléctrico

20 vatios

Peso

680 g

Fabricado en

China

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ATENCIÓN: ¡un uso incorrecto puede causar descargas eléctricas, quemaduras, fuego y
lesiones corporales!
ADVERTENCIAS sobre LÍQUIDOS y HUMEDAD
➡
No emplee el EMW en entornos húmedos.
➡
Nunca utilice ni guarde el EMW cerca de una ducha, bañera, piscina o similar. Nunca
toque un EMW que haya caído al agua.
➡
El EMW no se debe lavar con agua ni otros líquidos.
➡
El EMW no se debe poner en funcionamiento cerca de pulverizadores.
ADVERTENCIAS sobre USO INCORRECTO
➡
El EMW no debe ser manipulado por niños ni personas inmaduras.
➡
El EMW no es un juguete y no se debe sostener por el cable. No debe dejarse
enchufado si no se está utilizando. No se debe dejar desatendido mientras está en
funcionamiento.
➡
El EMW no se debe utilizar si no funciona correctamente, si ha resultado dañado o si
está húmedo. Esto se aplica a la unidad completa, incluidos el cable y el enchufe.
➡
Las reparaciones o el mantenimiento se realizarán a través del distribuidor o de Amok
Marketing (vea la información de contacto).
➡
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a
menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso delaparato por una persona
responsable de su seguridad.

➡
➡

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que nojueguen con el aparato.
El cable de suministro no puede ser reemplazado. Si el cable está dañado el aparato
debe ser desechado.

ADVERTENCIAS sobre RECALENTAMIENTO
➡
Para evitar el recalentamiento, el EMW tiene que poder vibrar libremente.
➡
Por tanto, el EMW no debe funcionar debajo de una manta, almohada, colcha o similar
donde no pueda vibrar libremente. Por el mismo motivo, no sujete fuerte el cabezal del
EMW mientras está funcionando.
➡
El EMW solo se debe encender durante 25 minutos ininterrumpidos, seguidos de un
periodo de enfriamiento de al menos 30 minutos.
ADVERTENCIAS para EVITAR LESIONES
➡
El EMW está concebido para el masaje muscular, por ejemplo de hombros, brazos,
músculos dorsales y piernas.
➡
El EMW no se debe utilizar sobre áreas doloridas o inflamadas ni sobre erupciones
cutáneas.
➡
No emplee el EMW en caso de dolor de origen desconocido. En caso de duda, póngase
en contacto con su médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Empleo de Europe Magic Wand para masaje muscular
➡
Conectar con la tecla "+" y continuamente durante 2 segundos.
➡
Apague con la tecla "-" continuamente durante 2 segundos.
➡
No emplee el EMW durante más de 25 minutos.
➡
Para seguir masajeando más allá de este tiempo, apague el EMW durante 30 minutos
antes de volver a encenderlo.
➡
Utilice el signo "+" y "-" para ajustar la velocidad. Seleccione la velocidad de vibración
que prefiera.
➡
Masajee el cuerpo con el lateral del cabezal vibratorio.
Mantenimiento y conservación de su Europe Magic Wand
➡
No guarde el EMW en entornos húmedos ni bajo la luz solar directa.
➡
La limpieza se realizará con un trapo húmedo una vez desenchufado. No emplee ningún
tipo de detergente.
En caso de problemas con su Europe Magic Wand
➡
Si tiene problemas con su EMW, póngase en contacto con Amok Marketing en
emw@amokmarketing.com para obtener asesoramiento.

GARANTÍA Y REPARACIÓN
➡

➡
➡

Como consumidor, tiene derecho a garantía conforme con la legislación aplicable en el
punto de venta en caso de cualquier defecto de fábrica de diseño o materiales que se
detecte durante el empleo normal.
Para la aplicación de la garantía se exige documentación en forma de prueba de compra
válida y que el producto se haya comprado como nuevo. Una prueba de compra válida
es un recibo que indica qué producto se ha comprado, la fecha de compra y el precio.

Por tanto, no se deshaga de su prueba de compra.

Mantenimiento y reparación de Europe Magic Wand
Si, contra toda expectativa, detecta algún defecto cubierto por la garantía en su EMW,
póngase en contacto con el distribuidor y proporciónele una descripción del defecto y la
información de su prueba de compra. También puede ponerse en contacto directamente con
Amok Marketing en emw@amokmarketing.com.
El vendedor o Amok Marketing organizará, a su propia discreción, la reparación o sustitución
de cualquier componente mecánico o eléctrico defectuoso o la sustitución de la unidad
completa por un modelo comparable.
Si el vendedor o Amok Marketing estima que es necesario mantenimiento o reparación, el
producto será devuelto, empaquetado de forma segura y con una copia de la prueba de
compra adjunta. Amok Marketing no se responsabiliza de ninguna pérdida o daño sufridos
durante el tránsito.
Limitaciones de la garantía
➡
La garantía quedará anulada en caso de operaciones de mantenimiento, reparación o
modificación no autorizadas en el producto.
➡
No estarán cubiertos los daños provocados por un uso incorrecto intencionado o no,
accidente o falta de cuidado y mantenimiento. Esto también incluye daños provocados
por una instalación eléctrica, tensión o tensión de red incorrectas.
➡
No estarán cubiertos los daños sufridos durante el transporte ni el coste del transporte
y el tránsito.
➡
El producto está concebido exclusivamente para uso doméstico. Cualquier uso
comercial anulará la garantía.
➡
La garantía únicamente cubre a aquellas unidades adquiridas y empleadas en Europa.

