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¿Qué es Sensilight Mini?
Sensilight Mini es un dispositivo 
de uso personal pensado para la 
eliminación del vello no deseado. 

Sensilight Mini utiliza la 
tecnología RPL™ (Luz pulsada 
reactiva), propiedad de Sensica.

Sensilight Mini está basado en 
el principio científico de la 
fototermólisis.
La tecnología avanzada de 
RPL™ (Reactive Pulse Light, luz 
pulsada reactiva) utiliza IPL 
combinada con unos exclusivos 
sensores de la condición de la 
piel. La luz pulsada penetra las 
diferentes capas de la piel, 
desde la epidermis a la dermis, 
y es absorbida por la melamina 
del tallo del vello. El calor 
generado por la luz que ha 
absorbido se disipa entonces 
en el folículo, la zona queda 
afectada por el calor y se 
reduce el crecimiento del vello.  

RPL™ (Luz pulsada reactiva) 
- ¿Cómo funciona?

Ciclo de crecimiento del vello: 
El vello crece en tres fases: 
Anagen, Catagen y Telogen. 
La Anagen es una fase de 
crecimiento, mientras que la 
Catagen y la Telogen son 
fases de descanso. La 
reducción permanente del 
vello solo puede darse 
durante la fase Anagen. La 
duración del ciclo de 
crecimiento completo del vello 
dura habitualmente entre 18 y 
24 meses, y varía según las 
personas en función de la 
zona corporal. En un momento 
dado, la mayoría de los 
folículos del vello de una zona 
de la piel están en la fase de 
descanso. Se requiere al 
menos un ciclo completo de 
crecimiento del vello para 
lograr una reducción de vello 
duradera.

•

a crecer, medidos 6, 9 y 12 
meses después de acabar el 
protocolo de tratamiento. 
Tres factores juegan un papel 
importante en la reducción del 
vello a largo plazo:

Reducción a largo plazo del 
vello y ciclo de crecimiento
La reducción permanente del 
vello, también llamada 
reducción a largo plazo, 
consiste en la reducción del 
número de pelos que vuelven 
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• Es importante leer 
cuidadosamente esta 
guía antes de iniciar el 
tratamiento con 
Sensilight Mini. 
Se puede encontrar 
esta guía y un vídeo de 
instrucciones en  
www.sensica.com

Uso Previsto

Sensilight Mini es un 
dispositivo de sobremesa 
pensado para reducir el 
vello no deseado de 
hombres y mujeres de más 
de 18 años.

El dispositivo está pensado 
para usarlo en las piernas, 
axilas, borde del biquini, 
espalda, hombros, pecho y 
estómago. También puede 
usarse para tratar ciertas 
zonas permitidas del rostro 
(véase a continuación el 
apartado sobre Tratamiento 
facial del Protocolo de 
tratamiento recomendado. 
No utilices nunca Sensilight 
Mini alrededor de los ojos.

•

•

1 2 3 4 5 6

Castaño
claro 

Castaño Castaño
oscuro 

Negro

Rubio* Pelirrojo* Gris o blanco*

tono de la piel:

color del vello:

Tono de la piel: La piel más 
oscura contiene más melanina, 
que compite con el vello a 
tratar en la absorción de 
energía de la luz. Por ello, no es 
adecuado usar Sensilight Mini 
sobre pieles muy oscuras. 
(Véase abajo la escala de 
tonos de piel de Fitzpatrick. 

Color del vello: Sensilight Mini 
tiene un efecto mayor sobre el 
vello oscuro, o sobre el vello 
con más melanina. El vello 
castaño y castaño claro 
también responde, pero 
requiere mayor número de 
sesiones. Es posible que el 
vello pelirrojo responda. La 
respuesta del vello blanco, 
gris o rubio es más limitada. 
Sin embargo, algunos usuarios 
han comprobado una 
reducción del vello tras 
múltiples sesiones de 
tratamiento.*

•

Nota: Sensilight Mini está 
especialmente diseñado para 
uso personal y por un solo 
usuario.
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Nota: La eliminación del vello 
con láser o con una fuente 
intensa de luz pulsada puede 
producir un aumento del 
crecimiento del vello en 
algunos individuos. Según los 
datos actualmente 
disponibles, los mayores 
grupos de riesgo para esta 
reacción son las mujeres de 
origen Mediterráneo, del Medio 
Este y del sur de Asia que se 
hayan tratado el rostro y el 
cuello.

• El dispositivo no está 
pensado para eliminar el 
vello de las zonas íntimas, 
como el ano, los genitales o 
los pezones. Utilízalo de 
acuerdo con estas 
instrucciones de uso.

El dispositivo está pensado 
solo para el uso doméstico.

El dispositivo está pensado 
para usarse sobre pieles de 
los tipos con tono I a V 
según la escala de 
Fitzpatrick. No debe usarse 
sobre pieles oscuras, como 
la tipo VI.

•

•

MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE NIÑOS. 
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Descripción del dispositivo Sensilight Mini

La caja de Sensilight Mini incluye 
los siguientes componentes:

El dispositivo manual Sensilight 
Mini

Alimentación eléctrica externa

•

•

Descripción del dispositivo 

Botón de 
ENCENDIDO/APAGADO y 
botón de selección  de 
energía

Botón de disparo

Indicador de estado

Pilotos de nivel de energía

Tono de piel y sensor de 
contacto

Toma de alimentación

Marco de tratamiento

Lámpara

1

2

3

8

7

6

5

4

6

1

2
3

4

5

7
8
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Descripción del interfaz del 
usuario

Botón de 
ENCENDIDO/APAGADO y 
botón de selección  de 
energía

•

•

•

El interfaz del usuario y las 
capacidad de control de 
Sensilight Mini incluyen las 
siguientes características:

1.

Botón utilizado para 
activar el dispositivo, 
desactivarlo y elegir la 
energía. 

Cuando se oprime el 
botón (una vez 
conectado el dispositivo 
a la alimentación) se 
enciende el dispositivo 
con un nivel de energía 1. 
Cada vez que se oprime 
el botón, cambia el nivel 
de energía, de más bajo 
a más alto, hasta 3 
niveles de energía 
diferentes. 

El dispositivo cambiará a 
modo de espera cuando 
permanezca inactivo o se 
presione el botón 
ENCENDIDO/APAGADO 
durante 3 segundos.

2. Botón de disparo 
(activación de pulsación) en 
la parte superior izquierda 
del dispositivo, marcado 
con el icono      . Si el marco 
de tratamiento está en 
pleno contacto con la piel y 
el tono de la piel está 
dentro de la gama 
admitida, el botón 
activador accionará la 
lámpara de destellos. Una 
sola presión del botón 
activará una sola pulsación, 
la presión mantenida del 
botón activará las 
pulsaciones continuadas, 
mientras se presiona.
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Luz verde 
parpadeante

Luz verde fija

El dispositivo está en modo de 
espera (antes del encendido o 
cuando se deja inactivo 
durante 3 minutos).

Los tres niveles de energía 
están indicados con las tres 
luces LED.

El dispositivo no emitirá 
pulsaciones porque no hay 
pleno contacto con la piel.

El dispositivo no emitirá 
pulsaciones porque no admite 
el tono de piel (nivel alto en la 
escala de Fitzpatrick como se 
describe en la sección previa 
Reducción de vello a largo 
plazo y ciclo de crecimiento 
del vello.

Luces verdes 
de niveles 
de energía 1 a 3 

La pulsación está lista.

Indicador Modo

En espera

ENCENDIDO

Nivel de 
energía 1 a 3

Destello 
rojo 

Destello 
naranja 

Activación 
(pulsación) 
bloqueada

Sin luz APAGADO
El dispositivo no está trabajando 
(no está conectado a la fuente 
de alimentación).

Luz roja fija

El dispositivo está 
permanentemente bloqueado, 
la lámpara ha llegado al final 
de su vida útil o ha ocurrido una 
avería interna. 

Fin de la vida 
útil / bloqueado

Luz naranja 
parpadeante

El final de la 
lámpara 
está cerca

Indica que la vida útil de la 
lámpara está llegando a su fin.

Activación 
(pulsación) 
bloqueada
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Qué debe esperarse 
del uso de Sensilight 
Mini
Durante el tratamiento de 
depilación, se puede notar:

Un ruido —pop— con cada 
pulsación, cada vez que se 
activa el pulsado.

Una sensación de calor 
irradiada por la energía de la 
luz después de cada 
pulsación.

Un suave escozor, similar al 
que nos produce una goma.

Ligero enrojecimiento de la 
piel durante o 
inmediatamente después del 
tratamiento.

•

•

•

•

Cuándo no debe 
usarse Sensilight Mini
Sensilight Mini está pensado 
para proporcionar un 
tratamiento efectivo sobre 
pieles normales, sanas e 
intactas. Sin embargo, el 
dispositivo no es adecuado 
para todos. Lee con atención la 
siguiente información antes de 
iniciar un tratamiento con 
Sensilight Mini. Si sigues 
teniendo preguntas, y no estás 
seguro o dudas sobre la 
seguridad de Sensilight Mini, 
consulta con tu médico.

Contraindicaciones 

si tienes menos de 18 años: no 
se ha probado el uso de 
Sensilight Mini sobre niños ni 
por ellos y podría provocarles 
serios daños.

si estás embarazada o tienes 
alguna posibilidad de estarlo, 
o si estás criando: no se ha 
probado el uso de Sensilight 
Mini en esos casos y puede 
estimular la pigmentación.

si tienes cáncer de piel o si 
has recibido radioterapia o 
quimioterapia durante los 
pasados tres meses: no se ha 
probado el uso de Sensilight 
Mini en estos casos. La 
radiación y la quimioterapia 
pueden comprometer el 
sistema inmune y de esto 
pueden resultar serios daños.

si sufres epilepsia: podría 
provocar una convulsión.

si tienes un historial de brotes 
de herpes o psoriasis en la 
zona a tratar: puede tener 
efectos secundarios graves.

si padeces formación de 
cicatrices queloides 
(crecimiento de tejido 
cicatricial extra en la zona 
donde ha habido una herida) 

•

•

•

No utilices el dispositivo 
Sensilight Mini en ninguno de los 
casos siguientes:

•

•

•
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el uso del dispositivo no ha 
sido probado y puede 
producir complicaciones 
graves en la piel.

si durante los dos meses 
pasados has estado tomando 
antibióticos de tetraciclina o 
medicación con los siguientes 
ingredientes activos: ácido 
retinoico, retina-A, vitamina A, 
como Accutane: se 
consideran medicamentos 
fotosensibilizadores y el uso 
de Sensilight Mini puede 
provocar graves daños.

si eres fotosensible o tienes 
cualquier otra enfermedad 
relacionada con la sensibilidad 
a la luz: puede provocarte 
graves daños.

si padeces una enfermedad 
metabólica severa o que 
descompensa tu metabolismo, 
como diabetes: en el caso de 
efectos adversos, puede 
haber un mayor riesgo de que 
se retrase la cicatrización y de 
infección.

si te has hecho un peeling o 
un rejuvenecimiento 
cutáneo en las pasada 
ocho semanas: puede 
estimular la pigmentación.

•

•

•

•

Además, no uses Sensilight Mini: 
sobre zonas con riesgo de 
neoplasias.

•

Nota: Si te has sometido a 
otros tratamientos estéticos o 
si tiene dudas respecto a los 
posibles efectos secundarios, 
consulta a tu médico antes de 
utilizar Sensilight Mini.

Advertencias

sobre piel naturalmente 
oscura (ver la escala de 
Fitzpatrick en la sección 
anterior de Uso previsto).

si tiene manchas marrones 
oscuras o negras como 
pecas, marcas de nacimiento, 
lunares o ampollas en la zona 
a tratar.

sobre membranas mucosas 
como orificios nasales, labios 
de la boca, cejas, oídos, zona 
genital, ano o contorno de los 
pezones: puede provocar 
daños.

sobre piercings o elementos 
metálicos como pendientes 
o joyería: puede provocar 
quemaduras.

•

•

No utilices Sensilight Mini:

•

•

sobre piel dañada o 
lesionada.

sobre las zonas del rostro 
situadas por encima de la línea 
del pómulo o alrededor de las 
cejas y pestañas: podría 
causar serios daños a tus ojos. 

•

•
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Además:

Evita tomar el sol durante más 
de 15 minutos durante las 4 
semanas anteriores al 
tratamiento y al menos 2 
semanas después. Si durante 
este periodo la zona de la piel 
tratada queda expuesta al 
sol, asegúrate de aplicarte un 
factor de protección solar 30 
o superior.

No mires nunca directamente 
a la luz que proviene del 
aplicador Sensilight Mini ni de 
su lámpara: puede causar 
graves daños.

No utilices nunca líquidos 
inflamables como alcohol 
(incluidos los perfumes, 
desinfectantes y otros 
productos que contengan 
alcohol) ni acetona para 
limpiar la piel una hora antes 
de usar Sensilight Mini: puede 
causar quemaduras en la piel.

No trates una misma zona de 
la piel más de una vez en 
cada sesión: puede causar 
irritación de la piel.

•

•

•

•

Precauciones 
Antes de usar Sensilight Mini 
asegúrate de que el 
dispositivo esté limpio, seco e 
intacto. Las instrucciones de 
limpieza se detallan en la 
sección de Limpieza. 

No uses este aparato cerca 
de bañeras, duchas y otros 
recipientes con agua: supone 
un riesgo de electrocución.

No abras ni repares el 
dispositivo ya que puedes 
exponerte a componentes 
eléctricos peligrosos.

No dejes el dispositivo solo 
cuando esté enchufado pues 
puede haber riesgo de 
electrocución.

No utilices el dispositivo si 
alguno de sus componentes o 
accesorios no funciona 
adecuadamente, parece 
estropeado, roto, suelto, 
mojado o si falta (pues el 
dispositivo emite radiaciones 
UV e IR), o si huele a humo. 

No compartas nunca el 
dispositivo: hacerlo 
incrementa la posibilidad de 
transmitir enfermedades entre 
los usuarios.

Este dispositivo no está 
pensado para que lo utilicen 
personas con capacidad física, 
sensorial o mental reducida.

•

•

•

•

•

•

•

sobre zonas tatuadas o con 
maquillaje permanente.

sobre piel bronceada o 
después de tomar el sol; 
puede causar quemaduras 
graves o daños en la piel. 

•

•
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Posibles efectos 
secundarios
Si utilizas el dispositivo 
Sensilight Mini de acuerdo con 
estas instrucciones, los 
efectos secundarios son poco 
habituales. Sin embargo, todo 
tratamiento estético, incluso el 
uso de dispositivos 
domésticos, puede causar 
algunos efectos secundarios. 
Estos suelen ser raros y 
temporales y se resuelven 
espontáneamente en pocas 
horas o días.

Si experimentas reacciones 
adversas, deja de utilizar el 
dispositivo Sensilight Mini 
inmediatamente. 

Consulta con tu médico si es 
necesario. 

Grado de 
los efectos 
secundarios

Efectos 
secundarios

Menores

Poco 
frecuentes

Irritación de la 
piel

Enrojecimiento

Sensibilidad 
cutánea

Quemaduras

Cicatrices

Cambios en la 
pigmentación

Enrojecimiento 
excesivo e 
inflamación

Muy 
infrecuentes 

Infecciones

Moratones

Utiliza el dispositivo Sensilight 
Mini solo según estas 
Instrucciones de uso.

Utiliza Sensilight Mini 
solo con la alimentación 
eléctrica externa y los 
accesorios 
suministrados para su 
uso con este dispositivo. 
Para tu seguridad, no 
utilices nunca 
adaptadores que no 
hayan sido aprobados 
por el fabricante.
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Dispositivos de 
seguridad
Sensilight lleva incorporado un 
sensor del color de la piel 
automático diseñado para 
proporcionar seguridad y 
confianza. El sensor evalúa 
constantemente el tono de la 
piel y permite que Sensilight 
Mini funcione únicamente en 
las zonas adecuadas. Este 
dispositivo de seguridad 
inteligente desactiva el 
tratamiento si la piel es 
demasiado oscura o está 
demasiado bronceada.

Como precaución añadida, el 
extremo del aplicador se ha 
diseñado para emitir luz 
pulsada solo cuando está en 
pleno contacto con tu piel. 

Instrucciones de uso
Sensilight Mini está pensado 
para su uso en piernas, brazos, 
línea del biquini, espalda, 
hombros, pecho y en las zonas 
permitidas del rostro: ver al 
apartado sobre Tratamiento 
facial en el siguiente Protocolo 
de tratamiento recomendado.

Configuración del 
dispositivo

Saca todos los 
componentes (el dispositivo 
manual y el alimentador 
eléctrico) de la caja.

Antes de iniciar el 
tratamiento, asegúrate de 
que el dispositivo esté 
limpio, seco e intacto. 

Introduce un extremo del 
cable de alimentación en el 
enchufe y el otro en la 
toma del dispositivo (el 
elemento 6 de la imagen 
anterior de Descripción del 
dispositivo).

1.

2.

3.

Tu Sensilight Mini está ahora 
listo para usarse. 
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Preparación
Elimina todas las joyas de la 
zona a tratar.

Antes de iniciar el 
tratamiento, asegúrate de 
que tienes la piel afeitada, 
limpia, seca y sin residuos 
de polvo, crema, maquillaje, 
antitranspirantes o 
desodorantes. 

Te puedes afeitar entre un 
tratamiento y otro, pero no 
debes depilarte con cera ni 
con pinza.

No utilices nunca líquidos 
inflamables como alcohol 
(incluidos los perfumes, 
desinfectantes y otros 
productos que contengan 
alcohol) ni acetona para 
limpiar la piel una hora 
antes de usar Sensilight 
Mini, pues puede causar 
quemaduras en la piel.

48 horas antes de usar 
Sensilight Mini por primera 
vez, realiza una prueba 
previa sobre un trozo 
pequeño de tu piel (mejor 
sobre la zona que piensas 
tratar), para determinar la 
configuración del nivel de 
energía de tu tratamiento 
(ver la Prueba preliminar del 
apartado siguiente para 
más detalles.

1.

2.

3.

4.

5.

Sensilight Mini lleva 
incorporado un sensor del 
tono de la piel que solo 
permite aplicarlo sobre los 
tonos de piel adecuados. Este 
dispositivo único de seguridad 
no te permitirá tratar las 
zonas donde la piel es 
demasiado oscura o está muy 
bronceada, incluso si el tono 
general de tu piel es más 
claro.

No uses Sensilight Mini sobre 
el rostro encima de la línea del 
pómulo: alrededor de los ojos, 
cejas o pestañas pues esto 
podría causar graves daños a 
tus ojos.

Sensilight Mini adecuado 
también para hombres. Sin 
embargo, el vello masculino, 
sobre todo el del pecho, 
necesitará un mayor número 
de sesiones. 

•

•

•

Recuerda:  
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La prueba preliminar 
determina la reacción de tu 
piel al tratamiento con 
Sensilight Mini y te ayuda a 
establecer la configuración 
óptima para cada zona de 
tratamiento.

Realiza una prueba preliminar 
en cada zona que desees 
tratar 48 horas antes del 
tratamiento completo. 

Prueba preliminar 

Nota: No trates zonas 
completas con un nivel de 
energía que no hayas 
probado previamente.

No trates la zona de prueba 
hasta al menos 48 horas 
después de llevar a cabo la 
prueba previa.

Elige el nivel de energía más 
bajo (nivel 1) del dispositivo 
y emite una pulsación sobre 
la zona de la piel elegida 
para la prueba preliminar. 

Si este nivel de energía te 
resulta cómodo, aumenta 
hasta el nivel 2 y emite otra 
pulsación adicional en el 
siguiente punto. 

Solo si también te resulta 
cómodo, puedes aumentar 
hasta el nivel máximo de 
energía, el nivel 3. 

1.

2.

3.

Si no te resulta cómodo, 
para inmediatamente la 
prueba, el aumento del nivel 
de energía aumenta el 
riesgo de efectos adversos.

Si ves efectos adversos, 
como enrojecimiento o 
ampollas, para 
inmediatamente la prueba 
preliminar. 

Una vez terminada la 
prueba, espera 48 horas y 
examina esta zona. Si la piel 
de la zona de la prueba 
tiene aspecto normal, sin 
efectos indeseados o solo 
un enrojecimiento leve, 
puedes realizar el 
tratamiento completo con el 
nivel de energía más alto 
que te resulte más cómodo. 
Si se aprecia un gran 
enrojecimiento, hinchazón o 
ampollas incluso en la 
configuración con el nivel de 
energía más bajo, no 
realices el tratamiento 
completo en esta zona.

4.

5.

6.
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Cómo llevar a cabo el 
tratamiento 

Nota: Se debe realizar una prueba 
preliminar antes de realizar el 
tratamiento completo. Véase la 
sección anterior Prueba preliminar. 

Prepara tu piel. Véase a 
sección anterior Prepara tu 
piel.

Para encender el Sensilight 
Mini, presiona el botón 
ENCENDIDO/APAGADO (el 
elemento 1 de la imagen 
previa Descripción del 
dispositivo). El indicador 
verde de nivel de energía 1 
se encenderá.  

El dispositivo se configura 
automáticamente con el 
nivel de energía más bajo, 
el 1. Para realizar el 
tratamiento con un nivel de 
energía superior, presiona 
el botón de selección de 
nivel de energía (el 
elemento 1 de la imagen 
previa Descripción del 
dispositivo).

Puedes disminuir o 
aumentar el nivel de 
energía hasta alcanzar el 
nivel de energía más alto 
en el que te hayas sentido 
cómodo en la prueba 
preliminar. Los pilotos de 

1.

2.

3.

4.

nivel de energía (elemento 4 
de la imagen previa 
Descripción del dispositivo) 
se encenderá en verde en la 
escala de nivel, según el 
nivel elegido.

Sitúa el marco de 
tratamiento del Sensilight 
Mini (elemento 7 de la 
imagen previa Descripción 
del dispositivo) sobre la zona 
a tratar, asegurándote de 
que está en pleno contacto 
con la piel. Si la Sensilight 
Mini no está correctamente 
situada, o si el tono de tu 
piel es demasiado oscuro o 
demasiado bronceado, el 
indicador se pondrá en rojo. 
En este caso, Sensilight Mini 
no emitirá ninguna pulsación 
de luz en esta zona de tu 
piel.

Para una sola pulsación, 
presiona el botón activador 
una sola vez (elemento 2 de 
la imagen previa Descripción 
del dispositivo). Si deseas 
pulsaciones continuadas, 
presiona el botón activador 
y mantenlo presionado. 
Mientras estés presionando 
el botó activador, verás un 
destello luminoso y 
escucharás un ruido y puede 
que sientas un olor suave o 
una sensación de calor. 

5.

6.
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Mantén presionado el 
botón activador, y mueve 
el dispositivo con cada 
pulsación hasta el siguiente 
punto, sin levantarlo de la 
piel. Después de cada 
pulsación, el dispositivo se 
recargará inmediatamente 
y estará listo para la 
siguiente. Repite el proceso 
hasta cubrir toda la zona a 
tratar.

Después del tratamiento, 
apaga el dispositivo 
presionando en el botón de 
ENCENDIDO/APAGADO 
durante 3 segundos; una 
luz indicadora fija se 
encenderá mientras el 
dispositivo esté en modo 
de apagado. Desenchufa 
el dispositivo después de 
cada sesión de 
tratamiento.  

7.

8.

Notas importantes: 
Intenta no solapar las 
pulsaciones: la repetición de 
las mismas en un mismo 
punto puede causar 
quemaduras. 

No trates una misma zona 
de la piel más de una vez en 
cada tratamiento: puede 
causar irritación de la piel.

Sensilight Mini no activará 
una pulsación si:

•

•

•

Protocolo de 
tratamiento 
recomendado
El protocolo recomendado 
depende del tipo de vello y 
piel de la zona a tratar:

Vello corporal: los tratamientos 
de depilación 1 a 4 deberían 
realizarse cada dos semanas 
aproximadamente.

Los siguientes tratamientos, 
del 5º a 8º, deberían 
distanciarse cuatro semanas.

Vello del rostro: los 
tratamientos de depilación 1 
a 5 deberían realizarse cada 
dos semanas 
aproximadamente.

Los siguientes tratamientos 
de depilación, del 6º al 8º, 
deberían distanciarse cuatro 
semanas.

Mantenimiento: a partir del 8º, 
se realizarán tantos 
tratamientos como sean 
necesarios, hasta lograr los 
resultados deseados. 

•

•

•

contacto del marco de 
tratamiento con la piel no 
es total. 

Tu tono de piel es 
demasiado oscuro o está 
muy bronceado.

a.

b.
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Color 
del 
vello

Nivel 
Fitzpatrick 
de la piel

Intervalo 
de los 

tratamientos

Castaño 
claro a 
castaño

Niveles 
de 

energía

Zona 
de 

tratamiento

Promedio 
de 

tratamientos

Castaño 
a negro

1–5 
(Inclusive)

1–5 
(Inclusive)

1-3

1-3

Piernas
Brazos
Axilas

Línea del 
biquini

10-12

8-10

Los primeros 
cuatro tratamiento 
deberían realizarse 
aproximadamente 
cada cuatro 
semanas, esto es, 
con un intervalo 
de cuatro 
semanas.

Importante: El tratamiento facial debería realizarse solo con los 
niveles de energía 1 y 2. 

Piernas
Brazos
Axilas

Línea del 
biquini
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Tratamiento facial
Se puede utilizar Sensilight Mini 
para tratar zonas del rostro por 
debajo de la línea del pómulo, 
como la zona situada sobre el 
labio, la mejilla, la barbilla y el 
cuello.   

La piel del rostro es una zona 
sensible que requiere cuidados 
y precauciones especiales. 
Asegúrate de seguir 
cuidadosamente las 
instrucciones y las medidas de 
seguridad para evitar los 
efectos adversos.  

Se recomienda realizar primero 
un tratamiento en otra parte 
del cuerpo para familiarizarse 
con el dispositivo, y luego seguir 
con los tratamientos faciales. 

 ¡Cuidado! 

No uses el nivel 3 de energía 
en el rostro: podría causar 
quemaduras.

No uses Sensilight Mini sobre 
el rostro encima de la línea 
del pómulo ni alrededor de los 
ojos, cejas o pestañas pues 
esto podría causar graves 
daños a tus ojos. 

•

•

Si te ayuda, puedes marcar 
la zona a tratar con un 
lápiz de ojos blanco. Utiliza 
la marca como guía para 
saber dónde emitir las 
pulsaciones, para evitar 
que se superpongan las 
zonas tratadas o tratar 
zonas que no sea 
adecuado tratar.  

Utiliza un espejo para situar 
correctamente el marco de 
tratamiento sobre la zona 
a tratar.

Sigue estas instrucciones 
de uso y pon especial 
cuidado en cumplir las 
instrucciones para la 
siguiente zona en concreto. 

1.

2.

3.

Nota: El vello facial puede ser 
hormonal y como tal se 
pueden necesitar mayor 
número de sesiones para 
reducir el vello de manera 
permanente.
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Cuello y barbilla: Sitúa el marco 
de tratamiento sobre la zona, 
según se indica en la imagen. 
Emite una pulsación en cada 
punto, moviendo de un lado 
del cuello o barbilla al otro.

Nota: La piel del tercio inferior 
del cuello es especialmente 
sensible. Evita superponer las 
pulsaciones sobre el mismo 
punto de la zona a tratar. 

Mejilla y 
mandíbula: Sitúa 
el marco de 
tratamiento sobre 
la zona, según se 
indica en la 
imagen. Emite 
una pulsación en 
cada punto, 
moviendo de un 
lado de la 
mandíbula o 
mejilla al otro.

Para los hombres
Ten cuidado al tratar la zona 
de la barba: la densidad de 
vello en esta zona es debida a 
una mayor cantidad de 
melanina, que absorbe el calor. 
Se recomienda realizar el 
primer tratamiento a un nivel 
de energía bajo (1 o 2). 

Labio superior, mejilla, 
mandíbula y barbilla 
Labio superior: Sitúa el marco 
de tratamiento en la zona, 
según se indica en la imagen. 
Emite una pulsación en cada 
punto. Evita los conductos de 
la nariz y el labio, pues esas 
zonas son más sensibles. 

Puedes doblar el labio hacia 
adentro o presionar los labios 
juntos para que la zona a 
tratar se extienda.
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Resultados
Los resultados del 
tratamiento de reducción 
capilar con Sensilight Mini 
difieren de un individuo a 
otro según factores 
biológicos, tipo de piel y de 
vello y cambios hormonales.

Sensilight Mini tiene mayor 
efectos sobre el vello oscuro, 
o sobre el vello con más 
melanina. El vello castaño y 
castaño claro también 
responde, pero requiere 
mayor número de sesiones. 
Es posible que el vello 
pelirrojo responda. La 
respuesta del vello blanco, 
gris o rubio es más limitada. 

Pueden tardarse entre 3 y 4 
semanas antes de ver los 
primeros resultados del 
tratamiento con Sensilight 
Mini. Ya que el vello crece en 
tres fases diferentes, solo 
afectará el tratamiento al 
que está en fase de 
crecimiento activo. El vello 
seguirá creciendo durante 
dos semanas después de la 
sesión, pero se caerá de 
manera natural y gradual 
conforme se vayan 
realizando nuevas sesiones.

1.

2.

3.

Sensilight Mini es más 
efectivo sobre el vello 
oscuro. El vello castaño y 
castaño claro también 
responde, pero requiere 
mayor número de sesiones. 
Es posible que el vello 
pelirrojo responda. La 
respuesta del vello 
naturalmente blanco, gris o 
rubio es más restringida. Sin 
embargo, algunos usuarios 
han comprobado una 
reducción del vello tras 
múltiples sesiones de 
tratamiento.

El número de sesiones para 
unos resultados a largo 
plazo difiere para cada 
tratamiento y cada usuario. 

4.

5.

Pueden realizarse 
eventuales tratamientos 
de mantenimiento en caso 
de seguir apreciándose 
crecimiento del vello.

Puedes utilizar el registro 
de tratamientos situado al 
final de estas instrucciones 
de uso para anotar las 
zonas específicas, fechas y 
duración de los 
tratamientos realizados.

•

•
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Cuidados después 
del tratamiento

Una vez acabado cada 
tratamiento, aplica una 
loción calmante como Áloe 
Vera. Recomendamos la 
loción ligera post-RPL de 
Sensica, especialmente 
formulada para utilizarse 
tras el tratamiento.

Evita usar cremas o 
productos exfoliantes o 
blanqueantes al menos 24 
horas, puede producir 
irritación sobre la piel 
tratada.

Evita la exposición directa al 
sol al menos dos semanas 
tras el tratamiento. Si 
durante este tiempo 
expones al sol la piel 
tratada recientemente, no 
dejes de aplicarte crema de 
protección solar de un 
índice de protección 30 o 
superior.

No te depiles las zonas 
tratadas con cera ni con 
pinza.

•

•

•

•

Limpieza y resolución 
de problemas  

Asegúrate de apagar y 
desenchufar el dispositivo 
antes de limpiarlo.

Se recomienda limpiar el 
marco de tratamiento 
después de cada sesión 
frotándola suavemente con 
un trapo limpio y seco.

Mantén seco el dispositivo 
Sensilight Mini. No limpies ni 
permitas que entre en 
contacto con el agua, pues 
puede producir 
electrocución.

Si no tienes previsto utilizar 
el dispositivo Sensilight en un 
plazo largo de tiempo, te 
recomendamos mantenerlo 
limpio en su caja original.

Si tienes previsto viajar y 
llevarte el Sensilight, 
deberías guardarlo en la 
caja original y seguir las 
instrucciones de 
mantenimiento del siguiente 
apartado Instrucciones de 
almacenamiento.

•

•

•

•

Limpieza

•
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Solución de problemas

Si el dispositivo no se 
enciende:

•

Si experimentas problemas con 
el Sensilight Mini, consulta la 
información que figura a 
continuación.

Asegúrate de que el cable 
de alimentación está 
conectado 
adecuadamente tanto a 
la red eléctrica como a la 
toma de corriente del 
dispositivo.

Asegúrate de que la toma 
eléctrica tiene corriente.

•

•

Si el dispositivo no emite 
pulsaciones:

•

Asegúrate de que hay pleno 
contacto entre el dispositivo 
y la piel.  El botón activador 
lanzará una pulsación 
solamente cuando el 
dispositivo esté en pleno 
contacto con la piel.

Comprueba que la zona 
que quieres tratar no sea 
demasiado pequeña, curva 
o esté situada sobre un 
hueso y esto impida el pleno 
contacto. Toda el marco de 
tratamiento debería estar 
en contacto con la zona a 
tratar. Estira y aplana la piel 
para facilitar este contacto. 

•

•

Nota: Si el nivel de color que ha 
detectado el Sensilight Mini es 
demasiado oscuro, la 
activación del disparo 
quedará bloqueada. 

Nota: En caso de un problema 
de seguridad o si la lámpara ha 
alcanzado el final de su vida 
útil, una luz roja fija se 
encenderá y el dispositivo se 
apagará.

Si hay suciedad o los 
desechos pegado al 
marco de tratamiento, 
debes limpiarla según las 
instrucciones del anterior 
apartado Limpieza. Si no 
puedes limpiar la zona, 
ponte en contacto con 
nuestro servicio de 
atención al cliente.

En el caso de que tarde 
en emitirse la pulsación 
después de situar el 
dispositivo sobre una 
zona diferente, deberías 
pensar en realizar el 
tratamiento en un 
ambiente más fresco. 
Puede que el dispositivo 
emita las pulsaciones más 
lentamente en un 
ambiente cálido. 

a.

b.

Error general:•
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Servicio de atención 
al cliente
Todos nuestros dispositivos 
están fabricados según los 
estándares más elevados. En 
el caso poco probable de que 
tu Sensilight se rompa o deje 
de funcionar, o si necesitas 
más información o asistencia, 
ponte en contacto con 
nosotros: 

+44-0800-923-4833
  supportUK@sensica.com

Si continúas experimentando 
problemas con el dispositivo, 
ponte en contacto con nuestro 
servicio de atención al cliente.

Características del 
dispositivo
Espectro de luz emitida: 475 
[nm] a 1.200 [nm] máx. 

Máximo flujo de energía 
emitida: 5 [J/cm²]

Niveles de energía: 3 

Zona de tratamiento (marco): 
3 [cm²]

Velocidad: 1 pulso cada 3 
segundos; 1 [cm2] por segundo 

Fuente de alimentación 
externa: 12[V], 1,8[A]
100–240 [VAC], 50–60[Hz]

Peso y tamaño del dispositivo:  
220 [gr], 135 X 45 X 75 [mm] 
7,8 [Oz], 5,3 X 1,77 X 2,96 [in]

Tecnología: Uso doméstico de 
RPL

En caso de un error 
generalizado, vuelve a 
configurar el dispositivo 
apágalo. espera 10 
segundos y vuelve a 
conectarlo.  

c.
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Instrucciones de 
almacenamiento

Condiciones de transporte 
y almacenamiento

Temperatura

Humedad

Sin condensaciónPresión

Condiciones de 
funcionamiento

Temperatura

Humedad

3.048 m 
(10.000 ft. )

Altitud 
máxima 
operativa

-10 0C a 70 0C 
(14 0F a 158 0F)

0% al 90% HR 
a 55 ºC (131 ºF)

100C a 400C
 (500F a 1040F)

30% al 70% HR 

Etiquetado 
Modelo: IPL030EU

Doble aislamiento

Consulta el Manual 
de instrucciones

Residuos de aparatos 
eléctricos y 
electrónicos

Lee todas las 
advertencias y medidas 
de seguridad antes 
de usarlo

Mantenlo seco. No dejes 
que el dispositivo se 
humedezca. Mantenlo 
alejado de bañeras, 
duchas, lavabos y otros 
recipientes con agua.

No utilices el dispositivo 
Sensilight Mini sobre piel 
bronceada o después 
de tomar el sol

Usa solo con la fuente de 
alimentación original. 
Para tu seguridad, no 
utilices nunca 
adaptadores que no 
hayan sido aprobados 
por el fabricante. M

D
 0

43
29

 A
0

Mantelo fuera de 
los ojos
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Registro del tratamiento

Fecha del 
tratamiento

Zona tratada Comentarios Esp
a

ño
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Registro del tratamiento

Fecha del 
tratamiento

Zona tratada Comentarios


