MANUAL DE INSTRUCCIONES

CORTAPELO RECARGABLE
CON 14 POSICIONES DE CORTE
MODELO:

MX-RP2383

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.
El cortapelo modelo MX-RP2383 está diseñado para recortar el cabello, barba
o bigote, su ligereza le facilitará un uso muy cómodo. Utiliza para su
funcionamiento dos baterías que proporciona aprox. 45 minutos de autonomía.
ANTES DE USAR EL CORTAPELO
•
•
•
•
•

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 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.
Para desenchufar el adaptador de alimentación de la red, tire suavemente
de la carcasa del mismo. Nunca lo haga estirando del cable.
Este aparato no es apto para animales.
No utilice el cortapelo en zonas con infección cutánea.
No utilice el aparato si la cuchilla está dañada o si algún diente está roto.
No utilice la guía de corte si está deteriorada, rota o los dientes se han
estropeado, ya que se podrían provocar lesiones.
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•
•
•
•

•
•

Si el cortapelo es utilizado 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 el cortapelo funcionando sobre una superficie.
Desenchufe y apague el cortapelo, siempre que se ausente del lugar de
uso, cuando se encuentre conectado a la red eléctrica y 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.
En caso de avería, anomalías, sí el aparato se ha caído, la clavija, el cable
o el adaptador presentan deterioro, no utilice el cortapelo y no intente
repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico
Oficial MX ONDA más cercano.

CONTROLES Y ACCESORIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Guía de corte normal
Gúia de corte de precisión
Cuchillas
Guía para descargar cabello
Selector gúia para descargar cabello
Interruptor de encendido/apagado
Selector del nivel de corte
Indicador de carga
Cepillo de limpieza
Adaptador de alimentación
Peine

CARGA DE LA BATERÍA
El cortapelo incorpora un conector de alimentación para cargar la batería
interna. Cuando la velocidad de las cuchillas disminuya considerablemente
será indicación de que la batería está agotada y que precisa ser recargada.
Para cargar la batería se puede hacer situando el cortapelo sobre la base o
acoplando directamente el conector de alimentación en el cortapelo (fig. 2).
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Preparación de la base para cargar la batería
• Introduzca el conector de alimentación en el orificio situado en la parte
inferior de la base (fig. 1).
• Gire la pestaña de fijación hasta oír un “clic” (detalle fig. 1).
• Sitúe el cortapelo sobre la base para cargar la batería.

Fig. 1

Fig. 2

En ambos casos...
1. Con el cortapelo apagado, conecte el adaptador de alimentación a una
toma de corriente de red. El indicador de carga 8 se iluminará.
2. Deposite el cortapelo sobre una superficie estable, alejado de zonas con
humedad lavabo, ducha, etc. y fuera del alcance de los niños.
3. Las baterías vienen de origen con una carga parcial, y antes de su primera
utilización es aconsejable efectuar una recarga completa (16 horas).
4. Dependiendo del nivel de carga de las baterías, el tiempo necesario para
una carga completa de las baterías puede oscilar entre 8 y 16 horas.
Cuando las baterías estén a la mitad de su carga, cárguelas durante 8
horas, pero si las baterías está completamente descargadas (las cuchillas
no se mueven o se mueven muy despacio) será preciso cargar las baterías
durante 16 horas.
Muy importante:
• Mientras las baterías estén en carga el cortapelo NO deberá estar en
funcionamiento.
• El adaptador de alimentación y el cortapelo 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 la batería más de 24 horas seguidas.
• 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 16 horas, será preciso
sustituirla. NO abra este aparato ni intente repáralo por su cuenta, póngase
en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.
• 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 el cortapelo a la basura, deposítelo en el
sitio adecuado para su posterior reciclado.
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INDICACIONES PARA EL CORTE DEL CABELLO
Preste atención al utilizar el cortapelo por primera vez. Efectúe movimientos
lentos y controlados.
Preparación
• Asegúrese de que el cortapelo se halle en perfectas condiciones, limpio y
correctamente engrasado.
• Utilice el cortapelo sobre el cabello limpio y seco. No emplee el aparato
para cortar pelo mojado.
• Coloque una toalla alrededor del cuello de la persona a cortar el pelo, así
evitará que entren restos de cabello.
• Procure que la persona a quien se le va a cortar el cabello, esté sentada
en una silla de tal forma que la cabeza quede a la altura de la vista de la
persona que va a realizar el corte.
• Antes de proceder al corte del pelo, peine cuidadosamente el cabello para
desenredarlo.
• Nunca detenga el desplazamiento del cortapelo sobre el cabello.
• Es normal que el cortapelo se caliente durante su uso.
EMPLEO DE LAS GUÍAS DE CORTE
El cortapelo incluye dos guías de corte. La guía de corte normal 1 sirve para
una longitud de corte que oscila entre 3 y 30 mm, mediante el selector nivel de
corte 7 podrá elegir la longitud del corte deseada. La guía de corte de precisión
2 tiene una longitud de corte que oscila entre 0,5 y 2,5 mm, utilice el selector
situado en la parte frontal de la guía para elegir la longitud.
Guía de corte normal
Inserción
Haga coincidir las lengüetas de la guía de corte en los carriles
de fijación situados a ambos lados del cortapelo, después
empuje la guía hasta oír un “clic”, indicando que está
correctamente retenida. Gire hacia delante o hacia atrás el
selector del nivel de corte 7, y ajuste la longitud de corte
según su preferencia. Cuando la guía está retraída la longitud
de corte es mínima 3mm y cuando está completamente
extendida la longitud de corte es la máxima 30 mm.
Extracción
Sitúe el selector del nivel de corte 7 hacia la posición de corte
mas larga (guía de corte extendida completamente), después
sujete la guía de corte por las lengüetas y tire de la misma
hacia el exterior.
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Guía de corte de precisión
Para la inserción y extracción siga el mismo procedimiento
que el descrito para la guía de corte normal (apartado
anterior). Y para ajustar la longitud de corte deslice el selector
situado en la parte frontal de la guía, hacia arriba o hacia
abajo, máxima y mínima longitud de corte respectivamente.
EL CORTE DE PELO
Algunos consejos
• Proceda a cortar al principio sólo una pequeña cantidad de cabello para
que se vaya habituando a la longitud de corte elegida en la guía de corte.
• Utilice primero la guía de corte con el ajuste de longitud más alta, es decir
el que deja más cabello. A continuación y en caso de ser necesario,
seleccione un ajuste de longitud más corta.
• Si desea realizar un corte uniforme, no avance rápidamente con el
cortapelo. Como mejor funciona el aparato es adaptándose a su propia
velocidad.
Procedimiento
• Peine el cabello para que su caída sea natural, después coloque la guía de
corte normal 1 en el cortapelo.
• Encienda el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado 6 ( ).
• Acto seguido, emplee el aparato con la longitud de corte
de mayor tamaño y empiece por el pelo de la nuca, desde
abajo hacia arriba. Sujete el aparato un poco contra el
cabello, de tal forma que los dientes de la guía de corte
se vean por arriba y se apoyen sobre la cabeza sin formar
ningún ángulo. Deslice el aparato lentamente por el
cabello hacia arriba y luego retírelo.
En cualquier caso, vaya cortando sólo pequeñas cantidades de cabello.
Después repita el proceso en los lados y por encima de la nuca.
• En el caso que desee cortar el pelo más corto, deberá emplear una
longitud de corte con un número inferior, o bien proceder a avanzar con la
longitud de corte actual pero apretando más firmemente y sin levantar el
aparato tan rápidamente.
• Este proceso requiere práctica por lo que se recomienda dejar el pelo más
largo en las primeras sesiones.
• Al emplear la longitud de corte de mayor tamaño, se puede cortar bastante
la capa superior del pelo. Apoye los dientes sobre la cabeza sin formar
ningún ángulo y proceda a cortar lentamente de delante hacia atrás. En
este caso, también se recomienda dejar el pelo más largo al principio.
• Apague el aparato pulsando el botón de encendido/apagado 6 ( ).
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Recortar y retocar
Para recortar y retocar el pelo, puede utilizar la guía de corte de precisión 2
(ajustando la longitud de corte según sus preferencias) o no utilizar guía de
corte alguna, en tal caso deberá extremar las precauciones para evitar
lesiones sobre la piel.
• Encienda el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado 6 ( ).
• Proceda a recortar las patillas así como el espacio situado
entre las patillas y las orejas. Desplace el cortapelo
lentamente, siga el contorno del pelo y corte por encima y
detrás de las orejas.
• Para igualar el corte del pelo, con un peine recoja
mechones de cabello, después retenga el mechón con los
dedos e iguale el corte del mechón de cabello.
• Apoye el aparato sobre la nuca girado ligeramente a
contra pelo, o sobre las patillas a la altura deseada en
sentido invertido sobre la cabeza y con el cabezal de
corte perpendicular. Desplace el cortapelo hacia atrás con
pequeños toques.
Nota:
Si no utiliza ninguna guía de corte y para evitar lesiones sobre la piel, tenga
la precaución de mantener el cortapelo perpendicularmente.
Descargar cabello
La guía para descargar cabello 4 está situada junto a las cuchillas, y para que
actúe dicha guía hay que desplazar hacia la izquierda el selector 5. Al accionar
este selector la guía saldrá hacia delante cubriendo las cuchillas.
Utilice esta guía para descargar el cabello localizado en la zona de la coronilla,
por lo general en esta zona suele tener mayor abundancia de cabello. También
puede utilizar esta guía para efectuar el corte del cabello por capas,
escarpado, etc.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
•
•
•
•

Durante el proceso de limpieza y mantenimiento el cortapelo NO deberá
estar enchufado a la red eléctrica.
Limpie la superficie plástica de la carcasa con un paño húmedo y séquela
con otro seco. No utilice alcohol ni productos abrasivos.
Las cuchillas del cortapelo son extraíbles para así facilitar
su limpieza. Para extraer las cuchillas haga presión sobre
las mismas hacia el exterior.
Con ayuda del cepillo 9, retire del interior del aparato los
pelos acumulados así como los retenidos entre los dientes
de las cuchillas. NO limpie nunca las cuchillas con agua.
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•
•

Para colocar las cuchillas, haga coincidir la pestaña de las mismas con la
muesca situada en la parte inferior del alojamiento del cortapelo, después
empuje las mismas hasta oír un “clic”.
Como las cuchillas móviles del cortapelo son de cerámica, no precisan
lubricación, pero se recomienda lubricarlas al menos una o dos veces al
año (en función de su uso). Utilice el aceite lubricante 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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Niveles de corte
10 + 4 (de precisión)
Longitud de corte
0,5 ~ 30 mm
Autonomía
45 min.
Tiempo de carga
8 – 16 h
Batería recargable
2 elementos de Ni-MH 1,2 V/600 mAh
Adaptador de alimentación
220 – 240 V ~ 50 Hz / 3 V
300 mA
Dimensiones*
50 x 42 x 154 mm. (l, a, alto)
Peso*
144 gr.
* Sin la guía de corte
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
E-MAIL: mxsat@mxonda.es
http://www.mxonda.es
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