
Garantía

Vellass garantiza que su producto funcionará correctamente durante el 
periodo de garantía (un año desde la fecha de compra). En caso de que 
estuviera defectuoso durante el periodo de garantía, se proporcionará 
un servicio de reparación del equipo de forma gratuita.

El servicio gratuito de Vellass se ofrecerá sólo tras la presentación de la 
tarjeta de garantía junto con la factura o recibo original emitido al cliente 
por el comercio, y si la tarjeta de garantía indica (a) el nombre del 
comprador, (b) el nombre y la dirección del comercio, (c) el nombre del 
modelo, si existiera, del producto adquirido y (d) la fecha de compra del 
producto. Vellass se reserva el derecho a denegar el servicio de garantía 
si esta información no está completa o ha sido eliminada o modi�cada 
tras la compra original del producto del cliente al comercio. Vellass 
también se reserva el derecho a reemplazar el producto defectuoso por 
otro producto equivalente que tenga la misma calidad o similar que el 
producto defectuoso, en lugar de reparar el producto defectuoso.
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empaquetado

Por favor, contacte con nuestro Servicio de 
Atención al Cliente a través de: info@vellass.es 

Manual de usuario



Láser de diodo / Vibrador

Rendimiento

Gracias por elegir Pengu LipoLaser. Antes de utilizar Pengu 
por primera vez, le agradecemos que lea el Manual de 

Usuario en su totalidad. 
Le recomendamos que vuelva a revisar el Manual de 

Usuario cada vez que utilice Pengu. 

Características técnicas del producto

Características técnicas

Corriente de entrada

Corriente de salida

Consumo de energía

Tipo de Laser

Sistema de entrada

Longitud de onda

Salida

Tiempo

Modo operación 

Tamaño(L*W*H)

Peso

Cargar el dispositivo

1. Pengu deberá cargarse cuando el indicador azul se ilumine 
     intermitentemente 
2. Para cargar Pengu conecte el cable de carga USB 
3. Una luz azul estable indicará que Pengu se ha cargado completamente 

Unidad principal

Paleta táctil

Selección de modo

Botón de Encendido/
Apagado



Características de Pengu

Objetos incluidos

1. Pengu utiliza un láser frío de 635nm para ayudar a reducir el tamaño de 
    las células de grasa 
2. Pengu tiene una característica de vibración especial para mejorar la 
    circulación y reducir el tiempo de recuperación 
3. El dispositivo es portátil y puede cargarse en cualquier lugar con USB 
4. Pengu posee varios modos de vibración para su comodidad 
5. Pengu puede producir rápidos resultados con poco tiempo de recuperación

Crema activadora

Cargador USB Paletas táctiles
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PRECAUCIONES
¿Quién no debería utilizar Pengu?
- Niños menores de 18 años 
- Mujeres embarazadas o que pretendan quedarse embarazadas 
- Si lleva un marcapasos o un dispositivo médico similar 
- Pengu puede ser menos efectivo en personas que sufren diabetes u otros   
  desórdenes tiroideos 
- Si no está seguro de si usted debe utilizar Pengu, por favor, consulte a su   
   médico 

Antes de usar

Durante su utilización

Después de usar

- Asegúrese de que el dispositivo está completamente cargado 
- Inspeccione el dispositivo para asegurarse de que no se ha dañado 
  físicamente
- Asegúrese de que todos los accesorios están correctamente conectados 

- No mire a la luz del láser 
- No utilice Pengu en entornos húmedos o mojados 
- No lo utilice conjuntamente con otro dispositivo láser o terapias de 
  radiofrecuencia 
- No utilizar más de 30 minutos en cada zona de tratamiento 
- Evitar tratar zonas sensibles como el rostro, cuello o genitales 
- No utilice el producto de forma inadecuada 

- Mantenga Pengu lejos del alcance de los niños 
- Guárdelo en un lugar frío y seco 
- Desinfecte todas sus partes con un paño húmedo tras cada utilización 
- Nunca intente reparar Pengu usted sólo, llame a Atención al Cliente 

Cómo utilizar Pengu
Pengu es un sistema no invasivo de modelado del cuerpo mediante láser, que 
ofrece la relajación de un masaje con la posibilidad de perder centímetros y 
reducir la celulitis.

Pengu debe utilizarse 2-3 veces a la semana en cada zona de tratamiento 
durante al menos 4 ó 6 semanas. Se considera una zona de tratamiento 
para una persona promedio a las siguientes: abdomen, espalda, pecho, 
brazos, piernas/muslos o nalgas.

Extender la Crema de Activación Pengu en la zona 
que desea tratar. Asegúrese de extender la crema de 

Inserte la paleta táctil deseada en el dispositivo principal 
- Utilice la paleta circular para zonas de tratamiento 
  pequeñas 
- Utilice la paleta alargada para zonas de tratamiento 
   más grandes

Pulse el botón de encendido/apagado hasta que 
la luz azul sea estable

Seleccione el modo de vibración deseado

Aplicar durante 20-30 minutos por zona de tratamiento 
realizando movimientos circulares (paleta circular) o 
laterales (paleta grande).

Cuando haya terminado el tratamiento, pulse 
el botón de encendido/apagado


