MANUAL DE INSTRUCCIONES

AFEITADORA CORPORAL RECARGABLE
MODELO:

MX-RPA2386

ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo
tire a la basura doméstica.
Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de
su localidad, para su posterior reciclado.
Este producto cumple con la Directiva Europea
RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación
española mediante el Real Decreto 208/2005.
INTRODUCCIÓN
MX ONDA le agradece la deferencia que ha tenido al adquirir este producto.
La afeitadora corporal modelo MX-RPA2386 está diseñada para recortar la
barba o bigote así como afeitar las distintas zonas del cuerpo tal cómo axilas,
pecho, espalda, piernas, etc. Su ligereza y versatilidad le facilitará un uso muy
cómodo. Utiliza para su funcionamiento dos baterías recargables que
proporcionan aproximadamente 40 minutos de autonomía.
ANTES DE USAR EL CORTAPELO Y AFEITADORA CORPORAL
•
•
•
•
•

Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
Compruebe que el voltaje de la toma de corriente es de 220/240 V~50 Hz.
Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado.
En caso de duda no lo utilice; póngase en contacto con el personal de
asistencia técnica.
Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, etc., no deben
dejarse al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.
El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños derivados de
un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
•

•
•
•

Este aparato no puede ser usado por niños o personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento,
a menos que hayan recibido instrucciones apropiadas sobre el uso del
aparato y sean supervisadas por un adulto o persona responsable.
Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico, no profesional.
MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de
validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
Cuando manipule este aparato y este se encuentre conectado a la red
eléctrica, nunca lo haga con las manos o pies mojados ni dentro de la
bañera, ducha, etc.
Este aparato no es apto para animales.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para desenchufar el adaptador de alimentación de la red, tire suavemente
de la carcasa del mismo. Nunca lo haga estirando del cable.
No utilice la afeitadora corporal en zonas con infección cutánea.
No utilice el aparato si las cuchillas está dañadas o si algún diente está
roto.
No utilice las guías de corte si están deterioradas, rotas o los dientes se
han estropeado, ya que se podrían provocar lesiones.
Si la afeitadora corporal es utilizada por varias personas, se recomienda
una higiene apropiada antes de cada uso.
No emplee ningún accesorio que no esté recomendado por el fabricante.
No deje la afeitadora corporal funcionando sobre una superficie, ya que de
la vibración podría caerse y dañarse.
Apague el aparato siempre que se ausente del lugar de uso.
Desenchufe el adaptador de alimentación cuando se produzca un corte del
suministro eléctrico, o “salte” un fusible o automático, antes de proceder al
engrase o limpieza propia de mantenimiento.
Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones
corporales personales, no introduzca el adaptador de alimentación o la
clavija del mismo en agua ni ningún otro líquido.
El cabezal de afeitado está provisto de una lámina de precisión, la cual ha
sido fabricada con un material extrafino, para no dañar la lámina, por favor
no ejerza presión con los dedos u otro objeto sobre la misma.
Nunca utilice agua muy caliente para limpiar el aparato.
Impermeabilidad: El grado de permeabilidad del aparato es IPX4, lo que
significa que se puede utilizar en la ducha o en el baño. Pero no se puede
sumergir en agua u otro líquido durante más de 5 segundos.
En caso de avería, anomalías, sí el aparato se ha caído, la clavija, el cable
o el adaptador presentan deterioro, no utilice la afeitadora corporal y no
intente repararla por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio
Técnico Oficial MX ONDA más cercano.
ATENCIÓN
Asegúrese de que el adaptador de alimentación está desenchufado de la
toma de corriente de red, y la afeitadora corporal está apagada y fuera de la
base de carga antes de proceder a su limpieza.
Nunca sumerja la afeitadora corporal en agua durante más de 5 segundos,
utilice agua corriente.
La base de carga y el adaptador de alimentación no están impermeabilizados, por lo que para su limpieza únicamente deberá usar un trapo
ligeramente humedecido, y después secarlos cuidadosamente.
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CONTROLES Y ACCESORIOS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cabezal de afeitado pivotante
Cuerpo antideslizante
Encendido/apagado de la afeitadora corporal
Encendido/apagado del cortapelo
Cabezal del cortapelo
Base de carga y almacenamiento
Guía de corte de 1,3 mm
Guía de corte de 2,5 mm
Guía de corte de 3,5 mm
Guía de corte con 5 niveles de corte
Aceite lubricante
Cepillo de limpieza
Adaptador de alimentación
Indicador luminoso de carga
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CARGA DE LAS BATERÍAS
La afeitadora corporal incorpora una base de carga para recargar las baterías
internas. Cuando la velocidad de las cuchillas del cabezal cortapelo o del
cabezal de afeitado disminuya considerablemente, será indicación de que las
baterías están agotadas y que precisan ser recargadas.
Las baterías vienen de origen con una carga parcial, y antes de su primera
utilización es aconsejable efectuar una recarga completa.
Preparación de la base para cargar las baterías
1. Coloque la base de carga 6 en una superficie estable, alejada de zonas
con humedad (lavabo, ducha, etc.) y fuera del alcance de los niños.
2. Introduzca la clavija tipo procedente del adaptador de alimentación 13 en
el orificio situado en la parte posterior de la base de carga 6 (fig. 1).
3. Sitúe la guía de corte 10 en la posición 1 de corte o bien extráigala, de lo
contrario no habrá contacto eléctrico, el indicador de carga 14 no se
iluminará y por consiguiente no cargará las baterías.
4. Coloque la afeitadora corporal en la base de carga, de forma que las
cuchillas del cortapelo 5 queden hacia abajo (fig. 2)
5. Enchufe el adaptador de alimentación 13 a una toma de red de 230 V, y el
indicador de carga 14 se iluminará (fig. 3).
6. El tiempo necesario para una carga completa es de 12 horas, que le
proporcionarán un funcionamiento continuo de 40 min. aproximadamente.
7. Finalizado el tiempo de carga, desenchufe el adaptador de alimentación de
la toma de red, y si lo desea puede dejar la afeitadora corporal en la base.

Nota:
La vida de las baterías depende del uso y del ciclo de carga/descarga.
Cuando note que el tiempo de funcionamiento disminuye drásticamente aún
estando las baterías en carga durante 12 horas, será preciso sustituirlas.
NO abra este aparato ni intente repáralo por su cuenta, póngase en contacto
con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.
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Muy importante:
• El adaptador de alimentación y la afeitadora corporal pueden calentarse
durante el proceso de carga. Esto es normal y no significa un mal
funcionamiento.
• Por seguridad, utilice sólo el adaptador de alimentación suministrado.
• Nunca recargue las baterías más de 24 horas seguidas.
• Este aparato incorpora baterías de Ni-MH. Las baterías contienen
materiales contaminantes del medio ambiente, por eso, una vez agotada la
vida útil de las mismas, NO tire la afeitadora corporal a la basura, deposítela
en el sitio adecuado para su posterior reciclado.
USO DE LA AFEITADORA CORPORAL
Las prestaciones y accesorios hacen de esta afeitadora corporal el complemento idóneo para el arreglo personal de todas las partes del cuerpo, pecho,
espalda, axilas, brazos, piernas, arreglos de la barba, del bigote, patillas, etc.
Se puede usar en seco y húmedo (durante la ducha, el baño, etc.), pero
recuerde que no puede sumergirse durante más de 5 segundos.
Cabezal de afeitado
El cabezal de afeitado está formado por una
lámina de material hipoalergénico el cual
reduce la irritación de la piel, y por dos zonas
de cuchillas en acero inoxidable. Al ser todo el
conjunto pivotante se adapta perfectamente a
todos los contornos de la piel.
Cómo accesorio al cabezal de afeitado se
incluyen tres guías (fig. 4) para que en lugar de
afeitar, recortar el vello en tres distintas
longitudes: 1,3, 2,5 y 3,5 mm.

•

Para colocar la guía de corte, presione la guía sobre el cabezal tal y como
muestra la figura 5, y un “clic” le indicará que está correctamente retenida.
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•
•
•

•

Para asegurarse que la guía de corte está correctamente retenida en el
cabezal de afeitado, tire suavemente de la guía de corte hacia afuera, si se
sale de un extremo deberá volver a colocarlo, hasta que oiga un “clic”.
Para extraer la guía de corte del cabezal de afeitado, tire hacia afuera con
suavidad de un lateral de la guía de corte, después repita el mismo
procedimiento con el otro lateral de la guía de corte.
Presione el botón de encendido/apagado de la afeitadora corporal 3.
Deslice la afeitadora corporal sobre la piel con suavidad, la velocidad
estará determinada por el tipo y cantidad de vello. Si el vello es muy
abundante o es muy grueso, deberá disminuir la velocidad para que las
cuchillas no se atoren, en algún caso tendrá que utilizar el cabezal del
cortapelo para descargar vello y después volver al cabezal de afeitado.
Para apagar la afeitadora corporal, pulse de nuevo el botón 3.

Cabezal del cortapelo
El cabezal cortapelo tiene un ancho de corte de 28 mm y está formado por
cuchillas de acero inoxidable, incluye una guía de corte con cinco longitudes
de corte: 3, 5, 7, 9 y 11 mm. También se puede utilizar el cortapelo sin la guía
de corte, en este caso la longitud de corte dependerá del ángulo con el que
apoye el cortapelo sobre la piel.
•

•

•

•
•
•

Para mover o deslizar la guía de corte,
pulse y mantenga presionado el botón de
bloqueo (fig. 7) y desplácelo hacia delante
o hacia atrás.
Para ajustar la longitud de corte haga
coincidir la muesca central del botón de
bloqueo con el número impreso en el
cuerpo principal. La correspondencia de los
números con la longitud de corte es la
siguiente: (1) 3mm, (2) 5 mm, (3) 7 mm, (4)
9 mm y (5) 11 mm.
Si mantiene el botón de bloqueo presionado y sigue deslizando la guía de
corte, podrá extraerla totalmente.
Para colocar la guía de corte en el cuerpo principal, haga coincidir las
muescas laterales de la guía de corte con las ranuras del cuerpo principal,
después pulse y mantenga presionado el botón de bloqueo y deslice la
guía de corte.
Presione el botón de encendido/apagado del cortapelo 4.
Apoye toda la superficie de la base de la guía de corte sobre la piel y
deslice la máquina suavemente. Si no utiliza la guía de corte deberá
extremar las precauciones para evitar lesiones sobre la piel.
Para apagar la el cortapelo, pulse de nuevo el botón 4.
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Nota:
Si no utiliza la guía de corte y para evitar lesiones sobre la piel, tenga la
precaución de NO colocar las cuchillas perpendicularmente o con un ángulo
muy inclinado sobre la piel.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
•
•
•

Le recomendamos limpiar los cabezales después de su uso con el fin de
asegurarse un buen funcionamiento y rendimiento.
Durante el proceso de limpieza y mantenimiento, el adaptador de
alimentación NO deberá estar enchufado a la red eléctrica.
Limpie la superficie plástica de la base de carga con un paño húmedo y
séquela con otro seco. No utilice alcohol ni productos abrasivos.

Limpieza del cabezal de afeitado
• Si el cabezal de afeitado tiene una guía de corte instalada, extráigala tirando
hacia afuera con suavidad de un lateral de la guía de corte, y después tire
hacia afuera del otro lateral de la guía de corte.
• Sujete el cabezal de afeitado por ambas cuchillas y tire del conjunto hacia el
exterior (fig. 8).
• Utilice el cepillo de limpieza (suministrado) para limpiar la parte interior del
cabezal de afeitado (fig. 9).
• Para limpiar el cabezal de afeitado, colóquelo bajo el grifo (con agua
templada preferiblemente) durante unos 30 segundos.
• También podrá limpiar la parte interior del cabezal de afeitado situándolo
bajo el grifo (fig. 10), después sacúdalo con suavidad para eliminar el agua.
• Seque el cabezal de afeitado y la parte interior del cabezal de afeitado con
un paño limpio y seco.
• Una vez limpios y secos la parte interior del cabezal así como el propio
cabezal de afeitado, vuelva a colocar el cabezal de afeitado en su
alojamiento, haciendo presión sobre las cuchillas y NUNCA sobre la lámina
de afeitado.

Nota:
No utilice servilletas de papel o paños que puedan desprender hilos o pelusa,
ya que pueden atascar u obstruir los orificios de la lámina de afeitado,
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Limpieza del cabezal cortapelo
• Extraiga la guía de corte tal y cómo se explica en la sección “Cabezal del
cortapelo” en la página 7.
• Sujete el cabezal por las cuchillas e inclínelas con suavidad hacia el exterior,
después con el cepillo de limpieza (suministrado) limpie la parte interior del
cabezal del cortapelo (fig. 11).
• Para limpiar las cuchillas, colóquelas bajo el grifo (con agua templada
preferiblemente) durante unos 30 segundos (fig. 12).
• Sacuda con suavidad la afeitadora corporal para eliminar los restos de agua
que pudieran tener las cuchillas del cabezal del cortapelo.
• Deje el conjunto del cabezal del cortapelo abierto hasta que las cuchillas
estén completamente secas. NO utilice paños o servilletas de papel ya que
se podrían enganchar con los dientes y obstruirlos.
• Una vez que el alojamiento del cabezal del cortapelo así como las cuchillas
estén completamente secos, vuelva a colocar el conjunto de las cuchillas en
su alojamiento, presione suavemente sobre las cuchillas hasta oír un “clic”
indicación que estas están correctamente acopladas.
• Después de la limpieza, las cuchillas precisan ser lubricadas, utilice el
aceite lubricante (suministrado) o aceite para máquinas de coser. No
emplee gomina, grasa o aceites que hayan sido mezclados con
disolventes. Los disolventes se evaporan quedando entonces sólo grasa
muy espesa, lo que puede generar que las cuchillas se desplacen más
lentamente. Vierta una gota sobre las cuchillas y con el dedo extiénda el
aceite a lo largo de las cuchillas, después ponga en funcionamiento el
cortapelo durante unos tres segundos, para que el aceite penetre por el
interior de las cuchillas (fig. 13).

¡Muy importante!
Para la limpieza del cabezal de afeitado así como para el cabezal del
cortapelo, NO utilice productos abrasivos o que contengan alcohol o acetona.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Longitudes de corte:
Guías cabezal de afeitado:
Guía cabezal del cortapelo:
Cabezal de afeitado:
Grado de protección IP:
Autonomía
Tiempo de carga
Batería recargable
Adaptador de alimentación
Dimensiones (sin base de carga)
Peso (sin base de carga)

1,3, 2,5 y 3,5 mm
3, 5, 7, 9 y 11 mm
Hipoalergénico
IPX4
40 minutos aproximadamente
12 horas
2 elementos de Ni-MH 1,2 V/800 mAh
220 – 240 V ~ 50 Hz / 3,6 V
100 mA
54 x 50 x 198 mm. (l, a, alto)
192 gr.

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.
Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a
la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de
seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.
“MX, MX ONDA” y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.
MX ONDA, S.A.
Isla de Java, 37
28034 - MADRID
Teléfono de información y Servicio Técnico: 902 551 501
E-MAIL: mxsat@mxonda.es
http://www.mxonda.es
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