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DESCRIPCIÓN GENERAL DE UFO
UFO, la mascarilla inteligente más sofisticada del mundo, combina tecnologías de cuidado de la piel altamente
eficaces con fórmulas exclusivas de la mascarilla para una experiencia de cuidado de la piel de nivel profesional
en segundos. Con tecnología de hiper infusión mejorada, UFO integra termoterapia y crioterapia con pulsaciones
T-Sonic para mejorar las Mascarillas activas UFO y maximizar sus beneficios. UFO, que cuenta con terapia de luz
LED roja, verde, azul de espectro total, ayuda a rejuvenecer completamente la piel y revela una tez refinada y
radiante.

FAMILIARÍZATE CON UFO

MANUAL DEL USUARIO
COMPLETO

PRIMEROS PASOS
Felicitaciones por dar el primer paso hacia el extraordinario cuidado de la piel al adquirir UFO. Antes de 
comenzar disfruta de todos los beneficios de la sofisticada tecnología de la mascarilla en la comodidad de 
tu hogar, tómate unos segundos para leer atentamente las instrucciones en este manual.

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y utiliza este producto solo para el uso
destinado como se describe en este manual.

ADVERTENCIA: NO SE PERMITE MODIFICAR ESTE EQUIPO.

MASCARILLA ACTIVA UFO
Formulada exclusivamente 

para la tecnología
UFO  

SOPORTE
Protege y muestra tu UFO
mientras ayuda a que se

seque más rápido

CABLE USB
Carga en cualquier 

momento, en cualquier 
lugar

APLICACIÓN DE FOREO
Sincroniza automáticamente

los tratamientos de mascarilla
inteligente preprogramados

con UFO

SILICONA DE GRADO 
MÉDICO
Súpersuave y ultrahigiénica

BOTÓN UNIVERSAL
ENCIENDE/APAGA el 
dispositivo y selecciona la 
rutina de tratamiento

ANILLO DE SUJECIÓN
Asegura la mascarilla activa 

UFO en el lugar

TECNOLOGÍA DE HIPER INFUSIÓN 
Termoterapia + Crioterapia + Pulsaciones T-Sonic

LUZ LED ROJA, VERDE, AZUL
La longitud de onda de LED de espectro 
complete ofrece una gama de beneficios 

de cuidado de la piel

LUCES DEL INDICADOR
Te permiten saber qué 

tratamiento vas a disfrutar

PUERTO DE CARGA
Hasta 40 usos por 2,5 horas 
de carga
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Presiona el botón para encender UFO.

Presiona una vez más para activar el tratamiento Make My Day, dos veces más para activar 
el tratamiento Call It a Night, y así sucesivamente para cada mascarilla. Por ejemplo, si 
H2Overdose está en el puesto 3 de tu aplicación, presiona el botón universal para encender 
UFO, luego presiona 3 veces para activar el tratamiento H2Overdose.

La rutina de tratamiento comenzará después de 10 segundos de que la luz rosa parpadee.

CÓMO USAR UFO SIN LA APLICACIÓN

MODO DE USO

1
2
3

Descarga la aplicación de FOREO.

Presiona el botón para encender UFO.

En la aplicación, escanea el código de barra de la mascarilla y sigue 
las instrucciones.

4 5 6 7

Retira el anillo de sujeción 
de UFO.

Retira la mascarilla activa 
UFO de la bolsa.

Asegura la mascarilla en 
el dispositivo al abrochar 
el anillo de sujeción en el 
lugar, con el logotipo de 
FOREO orientado hacia arriba.

Disfruta de tu 
tratamiento de 
mascarilla inteligente.

¿TODAVÍA QUIERES MÁS?
Si un tratamiento de UFO no fue suficiente, presiona de nuevo el botón universal 30 segundos después del 

fin de la rutina para comenzar el mismo tratamiento una y otra vez!

CÓMO AGREGAR UNA NUEVA MASCARILLA
Make My Day y Call It a Night ya están preprogramadas en tu dispositivo. Cualquier otro tratamiento de 

mascarilla se debe activar a través de la aplicación para el primer uso. Luego, se puede acceder a la rutina a 

través de la aplicación o con el botón universal.

Make My Day

Call It a Night

H2Overdose
Todos los
tratamientos
de mascarillas
adicionales

Descarga la aplicación FOREO aquí
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APLICACIÓN

LIMPIEZA DE UFO
Retira el anillo de plástico del dispositivo y desecha la mascarilla. Como UFO es 100 % impermeable, puedes

enjuagar UFO y el anillo de plástico bajo agua corriente tibia. Luego, simplemente seca el dispositivo con 

una toalla limpia, vuelve a colocar el anillo de plástico y ubícalo de nuevo en el soporte.

NOTA: Nunca uses productos de limpieza que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que pueden irritar la
piel y dañar la silicona.
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Comienza con una piel seca y limpia. Recomendamos primero limpiar
con LUNA para obtener mejores resultados. Pasa suavemente UFO 
por tu piel, distribuyendo de forma pareja la esencia.

Usa UFO para masajear la fórmula en la piel con un movimiento 
circular. Mueve el dispositivo en círculos hacia la derecha alrededor 
del rostro, comenzando en el mentón y luego moviéndote hacia arriba 
hasta la mejilla izquierda y la frente. Continúa bajando por la mejilla 
derecha hasta el mentón y el cuello. Repite este movimiento hasta 
que se termine el tratamiento.

Cuanto se termina el tratamiento, pasa suavemente la esencia restante
sobre tu piel o quita el exceso con un algodón.

Sigue con el humectante que prefieras.

IMPORTANTE
PARA UNA ÓPTIMA SEGURIDAD:

• UFO está creado para ser usado solo con las mascarillas que lo acompañan. En ningún momento se 
debe colocar el dispositivo directamente sobre la piel cuando está encendido. 
• Si tienes un problema en la piel o cualquier problema médico, consulta a un dermatólogo antes de usar.

• Usar UFO debe ser cómodo, si sientes incomodidad, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un médico.

• Ten cuidado al usar UFO alrededor de los ojos y no pongas el dispositivo en contacto con los párpados
o con los ojos.

• Por motivos de higiene, no recomendamos compartir tu UFO con otras personas.

• Evita dejar tu UFO a la luz solar directa y nunca lo expongas al calor extremo o al agua hirviendo.

• Se necesita supervisión cuando los niños usan el dispositivo o están cerca de este, también cuando lo 
usan o están cerca personas con capacidades mentales o físicas reducidas.

• Deja de usarlo si el producto parece estar dañado de algún modo. Este producto no contiene piezas 
reparables.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Se deben tomar precauciones en caso de cambios en el rendimiento de UFO.

Si UFO no se activa al presionar el botón universal:
•  La batería está vacía. Carga UFO con el cargador USB hasta que la luz sea fija. Una carga completa de 2,5 horas
durará hasta 40 tratamientos. 

Si UFO no se puede apagar o no responden los botones de la interfaz:
• El microprocesador está funcionando mal temporalmente. Mantén presionado el botón de encendido para
reiniciar el dispositivo.

*Para la mascarilla para ojos, pase suavemente por todo el contorno de ojos, alternando 
entre el ojo izquierdo y el derecho hasta que termine el tratamiento.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA
REGISTRA LA GARANTÍA
Para activar tu Garantía limitada de 2 años y la Garantía de calidad de 10 años, regístrelas en la aplicación de FOREO.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS 
Por un período de DOS (2) AÑOS después de la fecha de compra original FOREO ofrece garantía contra
defectos por una mano de obra defectuosa o en los materiales que surjan del uso normal del dispositivo. La garantía
cubre las piezas en funcionamiento que afectan la función del dispositivo. NO cubre el deterioro cosmético causado
por el desgaste razonable o el daño causado por un accidente, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o
separar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Si descubres un defecto y notificas a FOREO durante el período de garantía, FOREO, a su criterio,
reemplazará el dispositivo sin cargo. Los reclamos de garantía deben estar respaldados por evidencia razonable de
que la fecha del reclamo está dentro del período de garantía. Para validar la garantía, conserva el recibo de compra
original con las condiciones de la garantía durante la duración del período de garantía. El código de barra ubicado en
la parte inferior de la caja de la mascarilla garantiza la autenticidad de las mascarillas.

Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en www.foreo.com y luego seleccionar la opción para
realizar un reclamo de la garantía. Los costos de envío no son reembolsables. Esta garantía es adicional a tus derechos
legales como consumidor y no afecta de ninguna manera esos derechos.

GARANTÍA DE CALIDAD DE 10 AÑOS
Como continuación de los términos de la Garantía limitada de DOS (2) AÑOS de FOREO, la Garantía de calidad de
DIEZ (10) años de FOREO hace que los propietarios sean elegibles para comprar un nuevo dispositivo en www.foreo.
com a un 50 % del precio mencionado.

Si no encuentras la respuesta a tu pregunta específica en la sección de solución de problemas o si tienes 
otras preguntas sobre el funcionamiento del dispositivo, visita www.foreo.com/support.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN
Eliminación del equipo electrónico viejo (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con el sistema de
recolección de residuos separados).

El símbolo con el cesto de basura tachado indica que este dispositivo no se debe tratar como desecho doméstico, 
sino que se debe llevar al punto de recolección adecuado para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos. Al 
garantizar que este dispositivo se deseche correctamente, ayudarás a evitar las posibles consecuencias negativas 
para el medio ambiente y para la salud de las personas que podrían surgir a partir de la eliminación incorrecta del 
producto. Los materiales de reciclaje también ayudarán a conservar los recursos naturales.

Para obtener más información sobre el reciclaje del dispositivo, comunícate con el servicio de eliminación de residuos
domésticos o con el lugar de compra.

Si UFO no se sincroniza con la aplicación FOREO: 
• Apaga el Bluetooth y luego intenta volver a conectarlo.
• Cierra la aplicación FOREO y luego vuelve a abrirla.
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ESPECIFICACIONES
MATERIALES:    Silicona segura para el cuerpo y PC + ABS
COLOR:    Pearl Pink/Mint/Fuchsia
TAMAÑO:    72,5 mm x 31,4 mm
PESO:     146,2g
BATERÍA:    Li-Ion 1050mAh 3,7V
USO:     Hasta 40 usos por carga
EN ESPERA:    180 días
FRECUENCIA:    180 Hz
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO:  <50 dB
INTERFAZ:    1 botón

Descargo de responsabilidad: Los usuarios de este dispositivo lo utilizan bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus
revendedores asumen ninguna responsabilidad por las lesiones o daños, físicos o de otra forma, que surjan directa
o indirectamente del uso de este dispositivo. Además, FOREO se reserva el derecho de revisar su publicación y
de hacer cambios periódicamente en los contenidos de esta sin obligación de notificar a nadie sobre tal revisión
o cambio.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría
anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la
FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo puede no causar interferencia nociva.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un
funcionamiento no deseado.
Declaración sobre la exposición a radiofrecuencia: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación
de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Se ha evaluado que el dispositivo cumple con el requisito
de exposición a la radiofrecuencia general. El dispositivo se puede usar en una condición de exposición portátil
sin restricción.

El modelo se puede cambiar para mejoras sin aviso.

©2018 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN LA UNIÓN EUROPEA: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM,SUECIA, 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EN EE.UU.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EE.UU.
FABRICADO PARA FOREO AB DISEÑADO Y DESARROLLADO POR FOREO SUECIA.
WWW.FOREO.COM
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RETIRO DE LAS BATERÍAS


