
E S P A N O L

Spectra Sculpt - ORION 
 

Potencia: MAX 5W
 

Tensión: 3V
 

Batería: 450 mAh
 

Frecuencia: 8000 (±10%) rpm
 

Peso neto: 100 g
 

Tamaño: 140 x 183 x 66 mm
 

Tiempo de espera: 45 días

Visítenos en www.spectrasculpt.com
para obtener más información sobre la tecnología Quantum EMS.

Patentado - Certificado CE, FCC y ROHS y FDA
Executive Standards: GBT36419-2018

SPECTRA SCULPT, Brandstrasse 31,  8952 Schlieren, Switzerland
 

El kit Spectra Sculpt® contiene: Dispositivo ORION | 4 Cable USB | Microfibra 
Paño | 3 pares - 6 almohadillas conductoras Multiplex | Manual de usuario



Reducción de los pliegues nasolabiales

Levantamiento de mejillas[CM1] 

Definición de la línea mandibular

Reafirmación de la papada

Levantamiento de cejas y párpados[CM2] 

Labios más carnosos y voluminosos

Elevación de la comisura de los labios

Reducción de la hinchazón general

Reafirmación y tonificación de la zona periorbital del ojo

Reducción considerable de las líneas de expresión y las arrugas

Disminución de la celulitis

Recuperación muscular
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Spectra Sculpt tuvo una visión y logró un gran avance en el cuidado eficaz de la

piel y el envejecimiento celular al apoyar la piel para el rejuvenecimiento

profundo, la división celular y la reparación.

La frecuencia precisa y el impulso de nuestro programa inteligente integrado,

desencadena la propia capacidad de la piel de regenerarse, lo que estimula

otras adicionales, creando finalmente un bucle eficaz de rejuvenecimiento a

través de las capas de la piel y el tejido muscular, permitiendo combatir la

aparición de todos los signos de envejecimiento. ORION es un dispositivo de

tonificación facial no invasivo de uso doméstico destinado a la cosmética.

ORION viene con un programa inteligente incorporado que se ejecuta durante

15 minutos, con un sistema EMS Quantum perfectamente calibrado, lo que

permite a los usuarios ajustar el nivel de potencia para una comodidad

personalizada. 

Envíe la información anterior por correo electrónico a

customercare@spectrasculpt.com para su verificación.

Nombre completo

Dirección de envío

Número de teléfono

Producto a devolver

Número de serie (se encuentra en la parte posterior de la caja). Raspe

el sello de seguridad para revelar el número de serie. Le sugerimos

que anote su número de serie aquí para su registro. Número de serie:

____________________________________________________________________

Descripción del problema que está experimentando con su

dispositivo.

G A R A N T Í A

Qué necesitaremos:



G A R A N T Í A

SPECTRA SCULPT fabrica sus productos con los más altos estándares.

Cada dispositivo se somete a rigurosas pruebas de diseño, seguridad,

inspección y calidad de cada componente antes de que lleguen a los

consumidores.

Cada dispositivo SPECTRA SCULPT viene con un número de serie que

certifica su autenticidad. Le aconsejamos que registre su dispositivo con

su número de serie en www.spectrasculpt.com/register para garantizar

una cobertura del 100%.

Si su dispositivo SPECTRA SCULPT no funciona correctamente o se daña

durante el envío, por favor, siga nuestra política de garantía y devolución:

SPECTRA SCULPT reemplazará sus dispositivos calificados por la

garantía. Cada dispositivo comprado incluye un (1) año de garantía para

cualquier problema relacionado con el fabricante por el uso normal del

dispositivo y no se renueva con dispositivos de reemplazo. Las garantías

sólo son válidas si se devuelven dentro del período de vigencia de la

garantía, con un número de serie y un recibo. La garantía se considerará

nula si el producto ha sido sometido a un accidente, a un mal uso, a una

reparación inadecuada o a cualquier otro uso no indicado en las

instrucciones impresas.

Si no compró su dispositivo a través de nuestra página web, póngase en

contacto directamente con el distribuidor
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Asegúrese de cargar completamente ORION antes de usarlo. Ésto podría
requerir hasta 8 horas. El tiempo de inactividad[CM1]  después de una
carga completa es de 45 días.

Conecte un extremo del cable USB a ORION y el otro extremo a un puerto
de carga USB. La luz roja de ORION parpadeará durante la carga.

Limpie siempre el dispositivo con el paño de microfibra seco antes y
después del uso.

Utilice ORION durante un 7-9 minutos, máximo de 15 minutos, de 4 a 5 veces
por semana durante un mínimo de 6 semanas para observar una mejora
significativa. Después de éste período, utilizar de 1 a 3 veces por semana para
mantener los resultados o según se necesite. Los usuarios maduros, pueden
continuar notando las mejoras durante un máximo de 4 meses.

La reducción de la celulitis y el estiramiento de la piel suelta alrededor de la
rodilla y las piernas pueden verse en tan sólo 3 semanas. Siga utilizándolo
durante un máximo de 15 minutos durante un mínimo de 6 semanas para
una mejora continua. 

Utilizar después de un día largo y/o piernas pesadas. Esperar un mínimo de 1
hora después del entrenamiento antes de utilizarlo con el fin de recuperarse.

Utilizar antes de cualquier evento para un efecto lifting[CM1]  inmediato o
para eliminar rápidamente la hinchazón matutina o el líquido acumulado
durante 3-5 minutos.

Para familiarizarse con la sensación EMS cuántica por primera vez, coloque
ORION alrededor de su cabeza y sostenga un cabezal de masaje a unos
milímetros de distancia. Asegúrese de no tocar la parte metálica con los
dedos. Encienda ORION y coloque lentamente el segundo cabezal de
masaje en su cara.



Su dispositivo Spectra Sculpt está diseñado únicamente para uso

cosmético y para personas con buena salud. Lea atentamente el

manual de instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

 

 

REACCIONES ADVERSAS

Algunos usuarios con piel sensible pueden experimentar irritación o

hipersensibilidad de la piel debido a la estimulación eléctrica. La

irritación puede evitarse generalmente reduciendo el nivel de

intensidad y el tiempo de tratamiento.

Se han registrado reacciones alérgicas, irritación de la piel o

quemaduras debajo de los electrodos con el uso de otros

estimuladores musculares eléctricos. Si experimenta alguna reacción

alérgica, irritación o quemadura, suspenda su uso.

NOTA IMPORTANTE 

Cualquier consecuencia perjudicial derivada de un uso incorrecto, de la

falta de cumplimiento de las instrucciones de seguridad, de la

conexión a fuentes de tensión inadecuadas, de la suciedad de los

conductores o de cualquier otra aplicación inadecuada no es

responsabilidad de Spectra Sculpt, ni de sus filiales o distribuidores.
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Los conductores pueden colocarse en cualquier parte de ésta zona y no es necesario

moverlos fuera de ella para dirigirse a todas las zonas faciales, incluido el cuello.

Reparación celular general | Nivel: 1 y 2

Circulación / tratamiento intenso | Nivel: 3

 

Los conductores pueden colocarse en cualquier parte de ésta zona, alineados

hacia delante o hacia atrás. No lo coloque directamente sobre la rodilla o la ingle.

Celulitis | Nivel: 3

Regeneración / recuperación | Nivel 1 y 2

 

LEVEL 1

Low

LEVEL 2

Moderate

LEVEL 3

Max. + 8000 rpm

Aumente el tiempo de tratamiento y el nivel lentamente y deténgase donde

le resulte confortable. Es posible que su piel sólo tolere una determinada

cantidad de impulsos eléctricos en función de la densidad de su tejido.

 



A D V E R T E N C I A

Manipule ORION con cuidado. Contiene componentes electrónicos
sensibles que pueden dañarse.

No deje caer ORION.

No lo utilice en ambientes con excesiva humedad o polvo denso.

No lo utilice en un entorno de más de 40°C o menos de 5°C

No cargue si el cable USB está dañado.

Manténgalo alejado del agua.

No utilice ORION si ha estado en contacto con el agua.

No limpie ORION con agua.

Manténgalo alejado del calor.

Manténgalo alejado del metal.

Mantener alejado de los niños.

Manténgase alejado de sustancias inflamables.

No desmonte ORION.

No utilizar para fines distintos a los especificados en el manual.

No utilizar mientras se maneja cualquier tipo de maquinaria.

No coloque imanes junto a ORION.

Tenga precaución cuando hay piel que carece de sensibilidad normal.

Lave suavemente su cara. No utilice ningún producto a base de
aceite o productos pesados para el cuidado de la piel antes de su
uso, ya que actuarán como barrera.

Los usuarios con vello facial o una cantidad excesiva de vello facial
deben afeitarse antes del tratamiento, ya que el vello puede
interferir con la conductividad y puede causar irritaciones.

Quítese cualquier joya y/o piercing antes de su uso.
Utiliza las almohadillas de gel multiconductor bajo los
conductores. Las almohadillas son 10-15 veces reutilizables

CLimpie el dispositivo con el paño de microfibra seco. Coloque la
almohadilla de gel conductora múltiple sobre los conductors.

Coloque ORION alrededor de su cabeza y asegúrese de que
ambos cabezales de masaje están bien posicionados en sus
mejillas.

Ajuste las asas según su comodidad.

Como alternativa, ORION puede colocarse en la parte inferior del
muslo, para ayudar a combatir la celulitis y la flacidez de la piel.

Disfrute de su tratamiento durante un 7-9 minutos, máximo de 15
minutos. Modifique el tiempo según su comodidad. La
tolerabilidad puede variar de un usuario a otro. El tratamiento
nunca debe ser desagradable!

IMPORTANTE: Empiece el tratamiento lentamente. Si es la
primera vez que utiliza ORION, comience con 3-5 minutos en el
nivel 1 y vaya aumentando para evitar la sobreestimulación y/o la
irritación.



NO USAR si se dan las siguientes condiciones: Paciente con enfermedad
cardíaca, marcapasos cardíaco o cualquier dispositivo electrónico
implantado, fiebre alta, cáncer, historial reciente de cáncer, tumor,
enfermedad infecciosa, herida reciente en la piel, cualquier tipo de
enfermedad cutánea (acné, inflamaciones subcutáneas), enfermedad
aguda, embarazo, quemaduras solares, vasodilatación, implantes metálicos,
epilepsia y uso simultáneo de dispositivos médicos eléctricos o cualquier
otro dispositivo eléctrico (por ejemplo, auriculares).

No lo utilice si tiene acné o es propenso a la inflamación de la piel o a
cualquier afección cutánea.

No lo utilice sin almohadillas de gel conductoras si tiene la piel sensible.

No lo utilice si tiene implantes dentales metálicos o amalgamas metálicas.

No coloque los conductores en el cuello ni los acerque a los ojos/o la frente.

No lo utilice si tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones.

No lo utilice si se ha sometido recientemente a cirugía plástica u otras
intervenciones quirúrgicas.

Deje de usarlo inmediatamente si tiene dolor de cabeza persistente, si se
siente irritado, mareado o acalorado. El tratamiento nunca debe ser
desagradable.

No toque la parte metálica con los dedos durante su uso.

No se conocen los efectos a largo plazo de la estimulación.

S A F E T Y  P R E C A U T I O N S

Para encenderlo[,

pulse prolongadamente el

botón durante 2 segundos. Se

escuchará una señal sonora como

confirmación.

Para pasar al nivel 2, pulse rápidamente el botón

durante 1 segundo. Escuchará 2 señales sonoras

como confirmación.

Para pasar del nivel 2 al 3, vuelva a pulsar rápidamente

durante 1 segundo y escuchará 3 señales sonoras como

confirmación.

Para apagarlo, pulse el botón durante 3 segundos. La luz roja se

apagará, indicando que el apagado ha sido exitoso.

Cuando esté completamente cargada, la luz roja estará permanentemente

encendida y dejará de parpadear.

En caso de batería baja, ORION emitirá una señal de alarma.

Después de 15 minutos, el ORION se apaga automáticamente por seguridad.

No exceda los 15 minutos en 24 horas, su cuerpo necesita tiempo para construir su

nueva estructura.
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