Mi Electric Toothbrush
Manual de Usuario

PRECAUCIONES
Nota
Puede que expermiente picor o un ligero sangrado tras el primer
uso. Esto se debe a que las encías no están acostumbradas a
una limpieza tan eficiente. Se recomienda usar el modo
del
cepillo eléctrico. Este síntoma normalmente desaparece a lo
largo de 2 semanas. Si persiste tras este período, deje de usar
el cepillo de dientes y consulte a su dentista.
* Advertencia
1. Los usuarios que usen ortodoncias, empastes o implantes
dentales, deberían usar el producto bajo la guía de su dentista.
2. Mi Electic Toohbrush cumple con los estándares de seguridad
para aparatos electromagnéticos. En caso duda relacionada
con marcapasos u otros implantes, consulte con su médico o
fabricantes de los aparatos implantados antes del uso.
3. Este producto está diseñado únicamente para limpieza dental,
encías y lenguas. No lo use para ningún otro propósito. Si
siente incomodidad o dolor, pare inmediatamente de usar el
producto y consulte a un médico.
* Prohibiciones
1. No sumerja el pie de carga en agua o cualquier otro líquido.
2. Tras su limpieza, compruebe que el conector de la base de
carga está completamente seco antes de conectarlo.
3. Este producto contiene baterías recargables integradas. No
lance el producto al fuego, ni lo cargue, use o coloque en un
entorno de alta temperatura.
4. No intente modificar, desmonotar o reparar el producto.
* Importante
1. Antes de usarlo , compruebe que el producto no tiene un daño
evidente. Si está dañado o roto, no lo use.
2. Antes de conectarlo a una fuente de corriente, compruebe que
el suministro local es consistente con el voltaje requerido
marcado en el producto.
3. Si hay cualquier daño en la base de carga, no lo use.
4. Si este producto (incluyendo el mango y/o el cabezal) muestra
cualquier signo de rotura, deje de usarlo.
5. No use la base de carga en un entorno de alta temperatura (Por
ejemplo: Expuesto al sol).
6. No use el cepillo de dientes mientras se bañe o duche.
* Consejos
1. No comparta el cabezal de su cepillo de dientes con otros.
2. No enrolle el cable de corriente alrededor de la base de carga
cuando esté conectada a una fuente de corriente.
3. No coloque objetos de metal en la base de carga cuando esté
conectada a una fuente de corriente.
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2. INSTRUCCIONES DE USO
Consejo:
Puede que experimente picor o un ligero sangrado tras el primer
uso. Esto se debe a que las encías no e están acostumbradas a
una limpieza tan eficiente. Se recomienda usar el modo favorito
del cepillo e ir cambiando hacia los otros modos después de un
periodo de tiempo de forma que pueda transitar de un cepillado
manual a un cepillado eléctrico. Este síntoma normalmente
desaparece a lo largo de 1-2 semanas. Si persistiera tras 2
semanas, deje de usar el cepillo y consulte a su dentista.

a. Colocar un cabezal
Fije el cabezal del cepillo de dientes al mango, y asegúrese de
que queda una pequeña separación entre ellos. (Esta separación
es para garantizar que el cabezal no choca con el mango durante
la vibración de alta frecuencia, de modo que el motor pueda
ejercer una mayor fuerza.)

0.4-1(mm)

b. Colocar o remplazar un aro de color
Reemplace el anillo con un color diferente de su elección.
Retirar un anillo de color: Sujete el cepillo con la mano izquierda,
presione sobre la parte trasera del cepillo con el pulgar
izquierdo, presione sobre el hueco de aire al fondo con el dedo
índice de la mano derecha, inserte la uña en el pequeño hueco
entre el anillo y el mango y empuje el anillo de color hacia arriba
con un poco de fuerza para retirarlo.
Colocar un anillo de color: coloque el anillo de color con los
huecos de encaje hacia abajo y alinéelo con las tres marcas del
mango. Presione el anillo hacia abajo para colocarlo.
Estructura de broche

c. Colocar la pasta de dientes
Moje el cabezal del cepillo y coloque la
cantidad apropiada de pasta de tientes en
el cabezal.

d. Seleccionar un modo
On/Off/Cambiar de modo
Encendido: presione brevemente el botón para
encender el cepillo.
Cambiar de modos: con el cepillo encendido,
presione para cambiar entre los modos.
Pausa: presione el botón durante un segundo
para pausar el cepillo. El cepillo se apagará
automáticamente si no se realiza ninguna
acción pasados 30 segundos.
Apagado: Cuando el cepillo está encendido,
cambie hasta el modo favorito
y después
cambie de modo para apagarlo.
In case of special circumstances, press and
hold the button for 12 seconds to restore factory
settings (to prevent data errors, synchronize
data on the smartphone via Bluetooth).

e. Cepillado saludable de los dientes
Mueva el cepillo lentamente manteniendo un ángulo de 45º
entre las cerdas del cepillo y las líneas de la encía.
Puede pulsar el botón de On/Off durante el cepillado para
cambiar libremente entre los modos de cepillado.
Durante el cepillado, el cepillo detiene la vibración cada 30
segundos para indicarle que cambie la posición de cepillado.
Si el cepillo no se pausa activamente, se apaga automáticamente cuando el cepillado termina (el modo de cepillado puede
configurarse en la App).

f. Limpieza del cabezal
Tras el cepillado, enjuague el cabezal con un chorro de agua.
Tras el limpiado, cubra el cabezal con la funda protectora para
mantener el cabezal limpio e higiénico.

Test de seguridad FDA
Los copolímeros de acrilonitrilo y las resinas han sido
testeadas bajo el cumplimiento de los estándares U.S.F.D.A
C.F.R.21. Parte 180.22 y 181.32; las resinas de Nylon se han
testeado bajo el cumplimiento de los estándares U.S.F.D.A
C.F.R.21 Parte 177.1500.

* Se recomienda reemplazar el cabezal del cepillo de
dientes cada 3 meses.

g. Cargue el cepillo periódicamente
Cuando se conecta la base de carga a la corriente, el indicador
de energía del cepillo muestra diferentes estados:
100%: azul-verde fijo
60%-20%: naranja parpadeante
100%-60%: azul-verde parpadeante <20%: rojo parpadeante
Cargar el cepillo por completo cuando la batería es baja lleva
más de 12 horas (el indicador de energía parpadea en rojo).
Si se realiza con éxito la conexión Bluetooth durante la carga, el
indicador de energía/Bluetooth parpadeará tres veces y la
conexión Bluetooth se mantendrá. Una vez se desactive la
conexión Bluetooth, el indicador de carga vuelve a la
normalidad.

Bluetooth conectado: azul
100%: azul-verde fijo
100%-60%: azul-verde parpadeante
60%-20%: naranja parpadeante
20%-0%: rojo parpadeante

DESCARGAR LA APP MI HOME
a. Configuración Rápida
Controle su dispositivo e interactúe con otros dispositivos smart
home en la app Mi Home.
1. Descargue e instale la app Mi Home.
Escanee el código QR o vaya a la App Store / Play Store para
descargar e instalar la app Mi Home.

2. Añadir un dispositivo
Abra "Mis dispositivos" in la app Mi Home, seleccione + en la
esquina superior derecha, y siga las instrucciones.

b. Enlazar el Dispositivo
1. Active la función Bluetooth en su smartphone
Acerce el cepillo de dientes a su smartphone.
2. Realice las pasos necesarios en la app Mi Home para enlazar
el dispositivo. Añada un dispositivo en "Mis dispositivos".
3. Seleccione un dispositivo.
Toque en "Escanear".
Elija "Mi Electric Toothbrush".
4. Presiones los botones que se le soliciten y presione el botón
On/Off en el cepillo de dientes durante 3 segundos para
confirmar el enlace.
* El cepillo de dientes no funcionará cuando se está enlazando
con el Bluetooth. El enlace Bluetooth no se puede realizar con
el cepillo funcionando (motor girando).

c. Sincronización de Datos
Descarga la app Mi Home, registre una cuenta Mi, y acceda a la
cuenta. Acceda a “Mis dispositivos” y toque en el dispositivo de la
lista de dispositivos.

Deslice para sincronizar

APP muestra que el
enlace ha tenido éxito
Volver a la página principal
de la APP para descargar
las actualizaciones.

Acerque
el cepillo al
smartphone

Deslice hacia abajo
para sincronizar
los datos

La sincronización
de datos se ha
completado.

d. Vista de Informe y Configuración
de Funciones
Cambie al modo favorito
.
Se muestran datos de cepillado e informes de análisis.
Compruebe los días de uso restantes del cabezal.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Las baterías de litio dentro del producto pueden contener
sustancias contaminantes. Antes de deshechar el producto o
introducirlo en el depósito de deshecho designado por el
gobierno, asegúrese de retirar las baterías y enviarlas al depósito
de baterías designado para ello. Si no es capaz de extraer las
baterías, puede enviar el producto al Centro de Servicio
Post-Venta Mi. El personal del Servicio Post-Venta retirará las
baterías y las deshechará con seguridad medioambiental.

ESPECIFICACIONES
Mango del cepillo

Base de carga

Nombre: Mi Electric Toothbrush
Modelo: DDYS01SKS
Voltaje nominal: 3.7V
0.55A
Potencia nominal: 2W
Tiempo carga: aprox. 12 hours
Calificación IP : IPX7

Modo de carga: carga
inductiva
Tipo: base de carga
de cierre seguro
Calificación IP: IPX7
Entrada: 5 V
0.5 A
Made in China

Solución de Problemas
Problema

Causas

El dispositivo no
enciende.

El cepillo se está cargando;
El cepillo está conectado al Bluetooth;
El nivel de batería es bajo.

El cabezal no encaja
en el rotor del
mango.

Hay pequeños objetos en el orificio del
cabezal obstruyéndolo;
La pasta de dientes u otras sustancias
se han pegado al rotor;
El cabezal del cepillo no es un cabezal
auténtico Mi.

El consumo de
energía es rápido y el
dispositivo necesita
cargarse con
frecuencia.

El dispositivo se encuentra en el
estado de conexión por Bluetooth
durante mucho tiempo;
El dispositivo se usa con demasiada
frecuencia.

La vibración en el
cabezal es débil.

El cabezal no está insertado
correctamente;
Hay pequeños objetos en el orificio del
cabezal impidiendo la buena conexión
con el rotor del mango.

La app no puede
conectar con el
cepillo de dientes.

El Bluetooth del smartphone está
apagado;
El cepillo no se encuentra cerca del
smartphone;
El cepillo se encuentra en estado de
vibración.

Lea este manual cuidadosamente antes de uso, y consérvelo
para futura referencia.
Principal: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Dirección: Unit 2018, RuiFeng Enterprise Center, Gui Miao
Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Para más información, por favor acceda a www.mi.com/es

Mi Electric Toothbrush
Contenido del embalaje: mango del cepillo de dientes,
cubierta protectora del eje del motor, anillas de color, base
de carga, cabezal del cepillo de dientes, cubierta protectora
del cabezal del cepillo de dientes, manual del usuario
Modelo: DDYS01SKS
Voltaje nominal: 3,7 V 0,55 A
Potencia nominal: 2 W
Entrada: 5 V 0,5 A
Normativas: GB 4706.1-2005, GB 4706.59-2008,
Q/SKS 001-2017
Fabricado por: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Soocas (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (una
empresa del ecosistema Mi)
Dirección: Room 2018, Bloque B, Piso 2, Ruifeng Business Center,
No. 22 Guimiao Road, Distrito Nanshan, Shenzhen, China
Para obtener información adicional, visite www.mi.com
Fabricado en China
Fecha de producción: 2017, 08

Certificación
de calidad

