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ES
Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para acceder a los 
servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en  
www.philips.com/welcome.

1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual del usuario y 
consérvelo para futuras consultas.
•	 ADVERTENCIA: no utilice este aparato cerca del agua.
•	 Si utiliza el aparato en el baño, desenchúfelo después de usarlo. 

Aunque esté apagado, la proximidad de agua representa un riesgo.
•	 ADVERTENCIA: no utilice el aparato cerca de bañeras, 

duchas, lavamanos u otros recipientes que contengan agua.
•	 ADVERTENCIA: para brindarle un mejor rendimiento, esta 

plancha para el cabello tiene capacidades de calentamiento extremas. 
Se debe tener especial cuidado al usarla. Se recomienda sujetar el 
artefacto solamente del mango. 

•	 ADVERTENCIA: Mientras la plancha para el cabello se calienta y 
enfría,	colóquela	en	una	superficie	plana,	suave	y	resistente	al	calor.	

•	 Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en 
el producto coincida con el voltaje de la red eléctrica local.

•	 No	utilice	este	aparato	para	fines	diferentes	a	los	que	se	describen	
en el presente manual. 

•	 Use el aparato solamente en cabello seco. No utilice el aparato 
sobre	cabello	artificial.	

•	 Mantenga	las	superficies	calientes	del	artefacto	alejadas	de	la	piel.	
•	Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red 

eléctrica. 
•	No inserte ningún objeto en el artefacto.
•	No introduzca objetos metálicos en las aberturas de salida de iones.
•	Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.



•	 Cuando	el	artefacto	esté	caliente,	colóquelo	sobre	una	superficie	
resistente al calor. Nunca cubra la unidad con ningún objeto, como 
toallas o prendas de vestir.

•	Nunca utilice accesorios ni piezas que Philips no recomiende 
específicamente	o	de	otros	fabricantes.	Si	utiliza	otras	piezas	o	
accesorios, su garantía quedará anulada.

•	No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
•	 Si lo utiliza sobre pelo teñido, las placas alisadoras pueden 

mancharse. 
•	 Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por 

Philips, un centro de servicio autorizado por Philips u otras personas 
autorizadas para evitar riesgos.

•	 Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidad física, 
mental o sensorial reducida (adultos o niños), ni por personas que 
carezcan del conocimiento y la experiencia necesarios, salvo que 
una persona responsable de su seguridad los supervise o les brinde 
instrucciones acerca del uso del aparato.

•	 Evite que los niños jueguen con este aparato. 
•	 Como protección adicional, sugerimos instalar un dispositivo de 

corriente residual (RCD) en el circuito eléctrico del baño. Este RCD 
debe tener una corriente operacional residual que no exceda los 
30 mA. Consulte a su electricista.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato cumple con todos los estándares de campos 
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con 
las instrucciones de este manual, el artefacto puede usarse de forma 
segura	según	los	conocimientos	científicos	disponibles	en	la	actualidad.

Medio ambiente  
Cuando	finalice	la	vida	útil	del	aparato,	no	lo	deseche	junto	
con los residuos normales del hogar. Llévelo a un punto de 



recolección	oficial	para	su	reciclado.	De	esta	manera,	ayudará	a	
conservar el medio ambiente. 

2 Alisado del cabello
Seleccione una temperatura que sea adecuada para su tipo de cabello. 
Siempre seleccione un nivel bajo cuando utilice la plancha para el 
cabello por primera vez.

Tipo de cabello Ajuste de temperatura
Grueso, ondulado o difícil de alisar Media a Alta (170 ºC y superior)
Fino, de textura media o ligeramente 
ondulado

Baja a Media (160 ºC e inferior)

Claro, rubio, decolorado o teñido Baja (Menor a 160 ºC)

1 Enchufe el aparato en una toma de corriente.
2 Para desbloquear el aparato, deslice el mecanismo de cierre ( ).
3 Mantenga presionado el botón de encendido/apagado ( ) hasta que 

la pantalla se encienda.
 » Se muestran los ajustes de temperatura por defecto ( ). 

4 Presione  ( ) o  ( ) para seleccionar un ajuste de 
temperatura adecuado para su cabello.
 » Cuando las placas alisadoras se han calentado al ajuste de 
temperatura seleccionado, se muestra el indicador estable 
“READY“ ( ).

5 La función de ion se activa cuando el artefacto se enciende, lo que 
brinda un brillo adicional y reduce el frizz.
 » Se muestra el indicador de ion ( ).
 » Cuando la función está activada, es normal que se sienta un olor 
particular y que se oiga un sonido llamativo que provocan los 
iones cuando se generan.



6 Presione el botón SONIC ( ) para activar/desactivar la función 
sónica. Proporciona resultados de alisado más rápidos y un 
deslizamiento perfecto.
 » Cuando la función está encendida, se muestra el indicador 
“SONIC” ( ).

•	 La vibración sónica comienza solo cuando las placas alisadoras se 
presionan entre sí. Las placas alisadoras producen un sonido de 
cascabeleo cuando tienen el menor contacto, lo que no afecta el 
rendimiento del artefacto.

7 Peine el cabello y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho 
para alisarlo. 

8 Colóquelo entre las placas alisadoras ( )	y	presione	firmemente	
hasta unir los mangos.

9 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento 
(máximo 5 segundos) de la raíz hacia las puntas y sin detenerse, para 
evitar que se caliente en exceso.

10 Después de 20 segundos, repita los pasos 8 y 9 hasta lograr el 
aspecto deseado.

11 Para alisar el resto del pelo, repita los pasos 7 a 10.
12 Para darle otro estilo a su cabello, presione y mantenga el botón  

( ) por 3 segundos para activar la función de retoque. Esta función 
asegura el resultado correcto con una temperatura reducida y una 
mejor protección.
 » Cuando la función está activada, el indicador “TOUCH-UP” ( ) 
se muestra y el indicador de temperatura ( ) desaparece.

13 Presione el botón  ( ) o el botón  ( ) nuevamente para salir 
de la función de retoque. Se mostrará el ajuste de temperatura de 
alisado previo.

Nota: El artefacto tiene una función de apagado automático. Se apaga 
de forma automática luego de 60 minutos.



Después de usar:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo	en	una	superficie	resistente	al	calor	hasta	que	se	enfríe.
3 Limpie el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
4 Bloquee las placas alisadoras ( ). 
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También lo puede 

colgar con el aro para colgar ( ) o guardarlo en la funda 
proporcionada.

3 Garantía y servicio
Si necesita información, por ejemplo, sobre el remplazo de un accesorio 
o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.
com o comuníquese con el centro de atención al cliente de Philips 
correspondiente	a	su	país	(el	número	de	teléfono	figura	en	la	garantía	
internacional). Si no existe un centro de atención al cliente en su país, 
diríjase al distribuidor de Philips local.
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