SISTEMAS DE BRONCEADO SENCILLOS
diseñados para aplicar espray bronceador a la perfección.

PORTABLE TURBO TWISTER - MANUAL

portable turbo twister
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GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA
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El sistema Portable Turbo Twister de Tanning Essentials contiene los siguientes elementos:
1
2
3

3
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1 x unidad de ventilador
1 x manual de instrucciones
1 x cable de alimentación

PASO 1

Saque el sistema del embalaje.

PASO 2

Para empezar, busque el cable de alimentación y
conéctelo al lateral de la unidad.

PASO 3

Encienda la unidad pulsando el interruptor ON/OFF
azul situado en el lateral de la máquina.

IMPORTANTE

Para obtener un resultado óptimo, utilice el Portable Turbo Twister con una carcasa,
colocando la unidad en el suelo, tras su cliente.
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CAMBIAR EL FILTRO DE EXTRACCIÓN
Los filtros son desechables y los repuestos deben encargarse en paquetes de 2 unidades.
Se recomienda cambiar los filtros cada 100 sesiones de espray.

PASO 1

Pulse el botón rojo en el lateral de la unidad y abra el
frontal de la unidad.

PASO 2

Retire el filtro, deséchelo y reemplácelo por uno nuevo
con la rejilla metálica mirando hacia abajo.

PASO 3

Cierre la unidad presionando el botón rojo y empujando el frontal de la unidad hasta que haga clic y quede
fijo.

CAMBIAR EL FUSIBLE
PASO 1

Abra la caja de fusibles con un destornillador plano.

PASO 2

Retire el fusible usado y reemplácelo por uno nuevo.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y
Si nota algún problema en esta unidad, repase primero con atención las secciones
correspondientes del manual del usuario y la sección de resolución de problemas.
Si no logra resolver el problema, póngase en contacto con su proveedor para solicitar
asistencia.

PROBLEMA

CAUSA

QUÉ HACER

La unidad no está
extrayendo a plena
capacidad.

La unidad no está funcionando
correctamente.

Para comprobar si la unidad está
funcionando correctamente, toque el
aire que sale por la parte trasera.

La unidad no está encendida.

Compruebe que las unidades de
ventilador estén encendidas e
iluminadas en color azul y asegúrese
de que todos los cables estén
correctamente conectados.

Deberá cambiarse el filtro.

Cambie el filtro.

La luz azul del
interruptor de
encendido no se
activa.

La electricidad no está activada.

Compruebe que el cable de
alimentación esté correctamente
conectado.

Deberá cambiarse el fusible.

Cambie el fusible. Se encuentra en el
lateral de la unidad, en el mismo lugar
que el interruptor de encendido,
encima del conector macho con
patillas de metal. Resulta más fácil
cambiar el fusible con la máquina boca
abajo. Introduzca un destornillador
plano pequeño en la pequeña ranura
recta para sacar el portafusibles.

Se ha acumulado
solución en torno
a las unidades de
ventilador.

Deberán limpiarse las unidades de
ventilador.

Limpie la unidad con agua templada
y jabón. Aproximadamente una vez al
mes, desapile las unidades de
ventilador y limpie el espacio entre
ellas con agua templada y jabón.

Deberá cambiarse el filtro.

Cambie el filtro.
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INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍA
IMPORTANTE

Conserve la prueba de compra y el manual del usuario en un lugar seguro, ya que le
harán falta para realizar cualquier reclamación en virtud de la garantía. Antes de
realizar una reclamación, le rogamos que lea la sección de resolución de problemas
del manual y que contacte con su distribuidor. En caso de querer presentar una
reclamación en virtud de la garantía, deberá hacerlo directamente a su proveedor.
Si el producto diera algún fallo en un plazo de un (1) año a partir de la fecha de compra, y
dicho fallo se debiera a un defecto de material o mano de obra, repararemos el producto
(si ello fuera posible) o bien lo cambiaremos de manera gratuita por una unidad
comparable que podría ser nueva o reacondicionada. Esta garantía solo será aplicable al
comprador original y no es transferible. Los productos deberán devolverse al vendedor
junto con la prueba de compra a fin de determinar el problema. El comprador correrá con
los gastos correspondientes.
La garantía no será aplicable a defectos, fallos o daños provocados por un uso incorrecto o
un cuidado y mantenimiento inadecuados. El fabricante no estará obligado en virtud de la
presente garantía a lo siguiente:
a) Reparar daños provocados por intentos de instalar, reparar o realizar tareas de
mantenimiento en el producto por parte de personal que no sean representantes
autorizados.
b) Reparar daños, errores de funcionamiento o situaciones de menor rendimiento
debidas a un uso inadecuado o al empleo de una solución no compatible.
c) Realizar tareas de mantenimiento o limpieza o reparar daños, errores de
funcionamiento o situaciones de menor rendimiento debidas a la no realización de
las tareas de limpieza y mantenimiento de acuerdo con lo indicado.
d) Reparar daños, errores de funcionamiento o situaciones de menor rendimiento
debidas al uso del producto en un entorno que no cumpla con las especificaciones
de funcionamiento
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FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN EN
Para activar la garantía, rogamos rellenar el formulario con la información correspondiente
y enviarlo a Tanning Essentials en un plazo de 14 días a partir de la fecha de compra.
Información para clientes:
FECHA:
NOMBRE DE CLIENTE:
NOMBRE DE EMPRESA:
NÚMERO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN:

(No se aceptan apartados de correos)

Autorizo que se depositen los productos en la dirección postal anteriormente mencionada:
Rodear con un círculo: SÍ / NO
Atención: Si selecciona «Sí», se declinará cualquier responsabilidad.

Información del producto:
NOMBRE DE PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
N.º FACTURA PROVEEDOR*:
* Todas las reclamaciones en virtud de la garantía deben incluir una prueba de compra. Debe ser una
fotocopia de la factura original.

Motivo de devolución:
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INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
El Portable Turbo Twister de Tanning Essentials se ha diseñado y construido de acuerdo
con las más estrictas normas de control de calidad.
Escriba a continuación los datos de su modelo:
MODELO:
NÚMERO DE SERIE:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE DE PROVEEDOR:
El Turbo Twister de Tanning Essentials se fabrica en China.

TARJETA DE GARANTÍA
TIPO DE MODELO:

NÚMERO DE SERIE:

NOMBRE DE PROVEEDOR:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

MUNICIPIO:
ESTADO:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:
NEGOCIO:

TELÉFONO:
BELL

BRONC

PELUQ.

MÓVIL

HOGAR

Para registrar su garantía a través de Internet, visite www.tanningessentials.co y seleccione el enlace correspondiente a garantías.
Adjunte una prueba de compra.
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NUESTROS DATOS
DIRECCIÓN:
15 Production Drive, Campbellfield, VIC. 3061 Australia
TELÉFONO:
1300 877 677 (dentro de Australia)
ELÉFONO INTERNACIONAL:
+613 9463 8900
CORREO ELECTRÓNICO:
sales@tanningessentials.co
WEB:
www.tanningessentials.co

www.facebook.com/tanningessentials
Si lo desea, puede ver el vídeo completo sobre
configuración, mantenimiento y resolución de
problemas del sistema de bronceado Portable
Turbo Twister:
www.
.com/user/TanningEssentials
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PEGAR
SELLO
AQUÍ

Tanning Essentials
15 Production Drive
Campbellfield, VIC. 3061
Australia

