
Espejos de 
maquillaje con aumento, 
esterilla calefactora y 
altavoces Bluetooth
Las siguientes instrucciones muestran los 

componentes adicionales que se pueden instalar 

en nuestros espejos. Ésta es una lista de todos los 

complementos y sus funciones. Compruebe qué 

funciones están instaladas en su espejo.

Gracias por comprar nuestro espejo. Fabricamos 

todos nuestros productos con la mayor atención 

a los detalles. Somos una de las principales 

marcas de fabricación de espejos en 

Europa, por lo que puede tener la 

seguridad de que su producto es de 

la más alta calidad. Use su espejo 

para su uso previsto siguiendo 

las descripciones, las 

indicaciones y la 

información 

contenida en este 

manual.



Espejos con aumento
Un espejo cosmético con un aumento es un componente 
que facilita el maquillaje y las actividades que requieren 
acercamiento. Éste es un espejo con aumento redondo y 
pequeño.

Especificaciones
Aumento: 5x
Consumo de energía: 9,6 W
Diámetro del espejo de maquillaje: 120mm
Diámetro del espejo de maquillaje: 175mm

Imagen nº 1
Espejo de maquillaje corriente sin 

iluminación LED adicional.

Imagen nº 2
Espejo con aumento e iluminación LED adicional. El 
interruptor está integrado en la retroiluminación del 
espejo, lo cual significa que se enciende usando el 

mismo interruptor. Si eligió un interruptor táctil 
separado para el espejo 

de maquillaje, púlselo 
para encender la luz.



Esterilla calefactora
La esterilla calefactora se monta en la parte 
posterior del espejo y no es visible. El encendido 
depende de lo que haya elegido:
- Interruptor táctil dedicado para la esterilla ;
- Interruptor integrado en la retroiluminación del espejo.
Esto significa que se enciende usando el mismo 
interruptor que para la retroiluminación. La esterilla no 
consume energía en el modo constante, sólo cuando es necesario.

Especificaciones
Suministro de corriente: Integrado con la retroiluminación
Consumo de energía: -
Dimensiones: Según el tamaño del espejo

El tamaño de la esterilla calefactora se ajusta al tamaño del 
espejo. Nunca ocupa toda la superficie del espejo. 
La esterilla calefactora tiene forma rectangular 
y calienta desde el centro del espejo.

La esterilla calefactora evita que el espejo se 
empañe al darse un baño 
caliente largo.



Cómo usar los 
altavoces Bluetooth

Altavoces estéreo
Bluetooth

Gracias a los altavoces integrados, 
puede conectar su smartphone a 

través de Bluetooth y escuchar su 
música favorita en el cuarto 

de baño. Los altavoces 
se montan detrás del espejo 

y no son visibles.

1. El espejo debe estar conectado 
a la toma de corriente. La 
retroiluminación del espejo puede 
estar activada o desactivada. No 
afecta al funcionamiento de los 
altavoces.

2. Cuando conecte el espejo a la 
toma de corriente, los altavoces 
deberían emitir un sonido 
característico que le informa de 
que está encendidos. 

3. Active el Bluetooth en su 
smartphone. Asegúrese de que 
sea visible a los demás 
dispositivos.

4. Pulse el botón de búsqueda en 
su teléfono y conéctese al nombre 
recién encontrado.

5. Cuando la conexión entre su 
teléfono y los altavoces Bluetooth 
se lleve a cabo, oirá un sonido de 
confirmación. 

6. A partir de ahora, puedes 
disfrutar de la música desde 
el espejo. 

7. El alcance de la señal depende del 
alcance de su teléfono y de la 
tecnología Bluetooth.

8. Potencia del altavoz: 3W: 2*3W
Suministro de corriente: 12 V
Respuesta de frecuencias: 100 – 20k Hz
Dimensiones: 101x45x25mm


