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Información de seguridad importante
Antes de utilizar el aparato y sus accesorios, 
lea atentamente esta información importante y 
consérvela por si necesitara consultarla en un 
futuro. Los accesorios suministrados pueden variar 
según los diferentes productos.

Peligro
 - Mantenga seca la fuente de alimentación (Fig. 1).

Advertencia
 - Para cargar la batería, utilice únicamente la 

unidad extraíble (A00390) suministrada con el 
aparato.

 - Utilizar una fuente de alimentación diferente a la 
especificada puede causar un daño irreparable 
al producto.

 - La fuente de alimentación contiene un 
transformador. No corte la fuente de 
alimentación para sustituirla por otra clavija, ya 
que podría provocar situaciones de peligro.

 - Este aparato puede ser usado por niños a partir 
de ocho años y por personas con su capacidad 
física, psíquica o sensorial reducida y por quienes 
no tengan los conocimientos y la experiencia 
necesarios, si han sido supervisados o instruidos 
acerca del uso del aparato de forma segura y 
siempre que sepan los riesgos que conlleva su 
uso. No permita que los niños jueguen con el 
aparato. Los niños no deben limpiar el aparato ni 
realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.

 - Desenchufe siempre el aparato antes de 
limpiarlo bajo el grifo.

 - Compruebe siempre el aparato antes de 
utilizarlo. No utilice el aparato si está dañado, 
ya que podría ocasionar lesiones. Sustituya las 
piezas dañadas por repuestos originales.

 - Las baterías que contiene este aparato no se 
pueden sustituir.

 - No abra el aparato para cambiar la batería 
recargable.

Precaución
 - No sumerja nunca el soporte de carga en agua ni 

lo enjuague bajo el grifo (Fig. 1).
 - No sumerja nunca el aparato en agua. No utilice 

el aparato en la bañera ni en la ducha.
 - Nunca enjuague el aparato con agua a una 

temperatura superior a 60 °C.
 - Utilice este aparato solo para el uso al que 

está destinado como se indica en el manual de 
usuario.

 - Por razones de higiene, el aparato debería ser 
usado únicamente por una persona.

 - No utilice la fuente de alimentación cerca o en 
tomas de corriente en las que esté o haya estado 
enchufado un ambientador eléctrico para evitar 
daños irreparables.

 - No utilice nunca aire comprimido, estropajos, 
agentes de limpieza abrasivos ni líquidos 
agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar 
el aparato.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este Philips cumple los estándares y las 
normativas aplicables sobre exposición a campos 
electromagnéticos.

General
 - Este aparato se puede limpiar bajo el grifo (Fig. 2) 

de forma segura.
 - La unidad de alimentación es adecuada para 

voltajes de red de 100 a 240 voltios.
 - La fuente de alimentación transforma la 

corriente de 100 - 240 voltios en un bajo voltaje 
de seguridad inferior a 24 voltios.

Reciclaje
 - Al final de su vida útil, no tire el producto junto 

con la basura normal del hogar. Llévelo a un 
punto de recogida oficial para su reciclado. De 
esta manera, ayudará a conservar el medio 
ambiente.

 - Este producto contiene una batería recargable 
integrada, que no debe desecharse con los 
residuos domésticos normales. Lleve el producto 
a un punto de recogida oficial o a un centro de 
asistencia de Philips para que un profesional 
extraiga la batería recargable.

 - Siga la normativa de su país para la recogida 
selectiva de productos eléctricos y electrónicos 
y de baterías recargables. El desechado correcto 
ayuda a evitar consecuencias negativas para el 
medio ambiente y la salud humana.

 Cómo extraer la batería recargable

No quite la batería recargable hasta que 
deseche el producto. Antes de extraer la 
batería, asegúrese de que el producto esté 
desconectado de la toma de corriente y de que 
la batería esté completamente vacía.

Tome las precauciones de seguridad 
necesarias cuando maneje herramientas para 
abrir el producto y se deshaga de la batería 
recargable.
1  Compruebe si hay tornillos en la parte posterior  

o frontal del aparato. Si es así, quítelos.
2  Quite el panel trasero o frontal del aparato con 

un destornillador. Si es necesario, quite también 
otros tornillos o piezas hasta que vea el circuito 
impreso con la batería recargable.

3 Extraiga la batería recargable.

Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite 
www.philips.com/support o lea el folleto de 
garantía internacional.

Restricciones de la garantía
Las unidades de corte no están cubiertas por los 
términos de la garantía internacional debido a que 
están sujetas a desgaste. 
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