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Introducción al HairMax®

El HairMax es un dispositivo láser de uso doméstico. La 
tecnología HairMax ha sido clínicamente comprobada para 
tratar la pérdida de cabello hereditaria en hombres y mujeres. El 
HairMax es un dispositivo que puede ser vendido directamente 
al público sin necesidad de receta médica.

Indicaciones
Los dispositivos HairMax están indicados para el tratamiento de 
la alopecia androgenética y promover el crecimiento del cabello 
en las mujeres bajo la clasificación Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2, 
o patrones frontales de la pérdida del cabello y en los hombres 
bajo la clasificación Norwood Hamilton de IIa hasta V y que 
ambos tienen tipos de piel Fitzpatrick 
I a IV. 

Cómo funciona el HairMax
El HairMax funciona proporcionando 
energía láser que estimula los folículos 
pilosos. Para obtener resultados 
óptimos, el láser no debe ser 
bloqueado por el cabello y debe tener 
acceso directo hasta el cuero cabelludo. 

El HairMax tiene dientes que separan el cabello y permiten 
que la máxima cantidad de energía láser llegue hasta el cuero 
cabelludo.

El tratamiento con el HairMax
El HairMax se debe utilizar 3 veces por semana, alternando 
cada día. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. El HairMax no 
debe ser utilizado por más tiempo del tratamiento recomendado 
diario. Tratamiento Recomendado: un mínimo de 3 minutes. 
Los estudios clínicos demuestran que la mayoría de los usuarios 
observan beneficios en tan sólo 16 semanas.

Beneficios del HairMax 
Durante un estudio clínico realizado en hombres y mujeres por 
un período de seis meses, se mostró que el 93% de los hombres 
y las mujeres tuvieron un aumento en el número de cabellos 
(basado en un mínimo de 32 nuevos cabellos por pulgada 
cuadrada que se observaron durante el seguimiento).
Consulte las páginas 7-8 para resultados detallados sobre el 
estudio.

* Basado en un mínimo de 5 nuevos cabellos por centímetro cuadrado/32 nuevos 
cabellos por pulgada cuadrada que se observan en la visita de seguimiento.

Es importante que usted lea y comprenda el contenido de este Manual del Usuario antes de usar el HairMax.
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¿Cómo saber si el HairMax es adecuado para usted?
HairMax puede ser usado por hombres y mujeres con adelgazamiento del cabello (incluyendo en cabello teñido) o calvicie de patrón 
causado por una condición hereditaria. Los médicos utilizan un sistema conocido como la Clasificación Hamilton-Norwood (hombres) 
y la Clasificación Ludwig-Savin (mujeres) para describir el grado de pérdida del cabello. A continuación se presentan las imágenes de 
las escalas. Las áreas sombreadas muestran el tipo de pérdida de cabello que puede ser tratada con el HairMax.

CL
AS

IF
IC

AC
IÓ

N 
PA

RA
 H

O
M

BR
ES

 Y
 M

UJ
ER

ES
¿QUIÉN ES EL MEJOR CANDIDATO PARA EL HAIRMAX®?

 Clasificación
Norwood Hamilton 

 - Hombres

Clasificación
Ludwig-Savin 

- Mujeres

El HairMax no ha sido comprobado clínicamente para 
la pérdida del cabello fuera de las zonas sombreadas.
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El HairMax sólo se estudió en tonos de piel claros a medios (tipos 1,2,3,4) como se describe a continuación en la escala Fitzpatrick. 
Si la pérdida de su cabello y tono de la piel se encuentran en estas categorías, el HairMax debería funcionar para usted. Debido a 
las limitaciones de la fotografía digital y el programa de conteo de cabello, no pudimos analizar los tonos de piel más oscuros.

Guía de clasificación de tipos de piel Fitzpatrick: Una manera de describir su tipo de piel en relación a su tez y lo que le sucede a 
su piel cuando está expuesta a la luz solar.

CLASIFICACIÓ
N PARA TIPO

S DE PIEL FITZPATRICK
¿QUIÉN ES EL MEJOR CANDIDATO PARA EL HAIRMAX®?

Tipo 1  Piel muy blanca o pecosa, siempre se quema con la exposición al sol (muy blanca; 
 a menudo en personas con el cabello rojo o rubio y los ojos azules) 

Tipo 2  Piel blanca, por lo general se quema con la exposición al sol (muy blanca; a menudo en 
 personas con el cabello rojo o rubio y los ojos azules, verdes o avellana) 

Tipo 3  Tono de piel blanco o color oliva, a veces se quema con la exposición al sol (blanca; 
 se ve en personas con cualquier color de cabello o de ojos)

Tipo 4  Piel morena, rara vez se quema con la exposición al sol (común en personas de 
 ascendencia mediterránea) 

Tipo 5  Piel muy morena, muy rara vez se quema con la exposición al sol (común en personas 
 de ascendencia del Medio Oriente) 

Tipo 6  Piel Negra, raramente se quema con la exposición al sol
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Adaptado de la publicación “Dermatología de Fitzpatrick en Medicina General”. McGraw-Hill Profesional ; 5 ª edición.
Tenga en cuenta que HairMax sólo fue probado en tonos de piel claros a medios. Esto no indica que no será efectivo en los tonos de piel más oscuros.
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIAS
No mire la luz roja láser directamente o su reflejo en un espejo, ya que puede causar 
irritación transitoria en los ojos. La exposición directa y prolongada puede dañarle 
los ojos. Además, no use instrumentos ópticos de aumento con el HairMax, ya que 
puede causar irritación transitoria en los ojos. 
Mantenga el HairMax fuera del alcance de niños y mascotas. 
No deje caer el HairMax en el agua, ya que puede recibir una descarga eléctrica. Si el 
HairMax sufre daños por agua, comuníquese con nuestro departamento de servicio 
al cliente.
Si el cordón eléctrico esta dañado, no use el HairMax ya que podría recibir una 
descarga eléctrica. Si el cordón eléctrico se daña, comuníquese con una descarga 
eléctrica. Si el cordón eléctrico se daña, comuníquese con nuestro departamento de 
servicio al cliente.
No utilice el HairMax cerca de superficies calientes, ya que esto podría provocar 
que el dispositivo no funcione correctamente y causar una descarga eléctrica. 
Comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente.
Luz Láser - evitar la exposición directa a los ojos.
Este es un dispositivo sensible a descargas electrostáticas de bajo nivel. Por favor no 
toque los contactos de carga ni el puerto USB (consulte la página favor no toque los 
contactos de carga ni el puerto USB (consulte la página 9). Tocar los contactos o el 
puerto USB no es de funcionamiento esencial y no causará un problema básico de 
seguridad. Si al tocar los contactos o el puerto USB causa un mal funcionamiento del 
dispositivo, reinicie el dispositivo apagándolo y encendiéndolo de nuevo.
No se permiten ningunas modificaciones a este equipo.
Este equipo no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente modificar o 
reparar este equipo.
No intente modificar o reparar mientras el equipo está en uso.
Si se modifica este equipo, se deben realizar inspecciones y las pruebas apropiadas 
para asegurar su seguridad. Comuníquese con nuestro departamento de servicio al 
cliente.

PRECAUCIONES
Si está tomando algún medicamento o producto que lo hace más sensible a la luz, 
debe probar el HairMax para asegurarse que no le cause ninguna reacción. Algunas 
de las cosas que pueden causar aumento de la sensibilidad al HairMax pueden ser 
medicamentos para resfríos, alergias, dolor o infecciones. Para probar su sensibilidad 
al HairMax, encienda el dispositivo y apunte la luz láser hacia su antebrazo. Después 
de dos minutos, apague el dispositivo y déjelo a un lado. Observe el lugar donde 
apuntó la luz láser por cinco minutos. Si ve alguna reacción como enrojecimiento o 
erupción, no utilice el HairMax y comuníquese con nuestro departamento de servicio 
al cliente.
Utilice el HairMax sólo como se indica. No trate de cambiar la forma en la que el 
HairMax opera. Los cambios pueden provocar una exposición láser perjudicial. 
Comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente.
Nunca use acetona ni otros disolventes en cualquier parte del HairMax. El uso de 
disolventes en la ventana puede bloquear el paso de la luz laser.
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Riesgos

El HairMax ha sido probado clínicamente en hombres y mujeres. 
En el estudio clínico para los hombres, el 5% de los hombres 
dijeron que habían tenido picazón u hormigueo al usar el 
HairMax. Ninguna de las mujeres en el estudio clínico reportó 
alguno de estos efectos secundarios al usar el HairMax. Si usted 
tiene picazón, hormigueo o cualquier otro efecto secundario que 
le moleste, deje de usar el HairMax y comuníquese con nuestro 
departamento de servicio al cliente.

Símbolos

Pruebas de sensibilidad con el HairMax

Antes de comenzar el tratamiento, 
asegúrese de probar su sensibilidad al 
HairMax. Solo necesita hacer esto una 
vez para probar si su piel reacciona de 
alguna manera a la terapia de luz. 

Asegúrese de que su HairMax esté 
completamente cargado (consulte la 
página 10). Encienda su dispositivo 
presionando el botón de encendido una vez. Apunte la luz 
láser hacia su antebrazo. Después de dos minutos, apague el 
dispositivo y déjelo a un lado. Observe el lugar donde apuntó la 
luz láser por cinco minutos.

Si ve alguna reacción como enrojecimiento o erupción, no utilice 
el HairMax y comuníquese con nuestro departamento de servicio 
al cliente para devolver su producto y obtener un reembolso. Si 
no experimenta ninguna reacción, proceda con las instrucciones 
del tratamiento en la página 12.

!

!

Conformidad Europea

WEEE

Advertencia

Precaución

Láser

Advertencia Láser

Encendido/Apagado

Consulte el Manual de Instrucciones

Interferencia de Radiofrecuencia

Parte Aplicada de Tipo BF

Número de Serie

Grado de Resistencia a la Humedad

Indicador de 
Apertura Láser

Etiqueta de Aviso Láser

Descarga Electrostática de Bajo Nivel

HAI

HAI

HAI

HAI

HAI

HAI HAI
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ACTIVIDAD DEL DISPOSITIVO | MODALIDAD DE FALLO | VIDA ÚTIL

Cómo supervisar la actividad del dispositivo

Su HairMax es inspeccionado y probado durante su producción. 
Cuando funciona correctamente, la luz del botón de encendido 
en el dispositivo se ilumina y una luz láser roja brilla a través de 
la ventana en la parte inferior del dispositivo.

NO mire directamente la luz láser. Apunte la luz láser sobre la 
palma de su mano para ver si aparece la luz láser roja.

Si alguno de los indicadores de luz no se ilumina, o si la luz láser
no aparece, comuníquese con nuestro departamento de servicio 
al cliente.

Modalidad de fallo del dispositivo

La luz láser no se desvanece ni disminuye con el tiempo. Al final 
de la vida del láser o si falla por cualquier otra razón, la luz láser 
roja dejará de brillar fuera del dispositivo.

Vida útil del HairMax

El HairMax es un dispositivo médico fabricado bajo estrictos 
controles de calidad y validado a través de Buenas Prácticas de 
Fabricación (GMP - Good Manufacturing Practices, por sus siglas 
en inglés). El HairMax contiene diodos láser de alta calidad 
diseñados para durar por lo menos 10,000 horas. 

En base a dicha clasificación y la durabilidad de los 
componentes que se utilizan, su HairMax está diseñado para 
durar muchos años de uso regular. Por favor tome el tiempo 
necesario para leer este manual de instrucciones antes de utilizar 
el HairMax.
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Se llevaron a cabo estudios clínicos en varios lugares en los Estados Unidos usando la tecnología HairMax. Los participantes en el 
estudio eran hombres diagnosticados con alopecia androgenética, con pérdida de cabello hereditaria y tonos de piel claros a medios. 
Los sujetos fueron divididos en dos grupos, un grupo utilizó el HairMax y el otro grupo utilizó un dispositivo simulado. El dispositivo 
simulado lucía y sonaba como el dispositivo HairMax pero no tenía una luz láser. Los estudios clínicos se adhirieron a todas las 
directrices de Buenas Prácticas Clínicas (GCP - Good Clinical Practice, por sus siglas en inglés) que fueron aprobadas por la Junta de 
Revisión Institucional (IRB - Institutional Review Board) y listados en www.clinicaltrials.gov.

Durante el estudio clínico de 6 meses, los sujetos trataron su cabello una vez al día, 3 veces 
por semana, alternando cada día. Se contó el número de cabellos gruesos sanos y normales 
en el área de la superficie que estaba siendo estudiada en la semana 1, semana 16 y en la 
semana 26.

Los resultados de la consulta a las 26 semanas mostraron que más del 90% de los hombres 
registró un aumento en el recuento del cabello.*

Ninguno de los participantes en el estudio experimentó efectos secundarios graves. De 
hecho, el número y tipo de efectos secundarios fueron similares en el HairMax y en los grupos 
de control.

Cambios en el conteo de cabello
En el estudio clínico, después de 26 semanas de tratamiento con los dispositivos HairMax en 
comparación al dispositivo de control, se encontraron los siguientes aumentos en la cantidad 
de cabello.

*Basado en un mínimo de 5 nuevos cabellos por centímetro cuadrado/32 nuevos cabellos por pulgada cuadrada que se observan en la visita de seguimiento.
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Dispositivo Simulado

139.3
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Recuento promedio en el conteo 
de cabellos desde el inicio en 

HOMBRES
26 semanas

Recuento promedio en el conteo 
de cabellos desde el inicio en 

MUJERES
26 semanas

Dispositivo Simulado
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Se llevaron a cabo estudios clínicos en varios lugares en los Estados Unidos usando la tecnología HairMax. Los participantes en el 
estudio eran mujeres diagnosticadas con alopecia androgenética, con pérdida de cabello hereditaria y tonos de piel claros a medios. 
Los sujetos fueron divididos en dos grupos, un grupo utilizó el HairMax y el otro grupo utilizó un dispositivo simulado. El dispositivo 
simulado lucía y sonaba como el dispositivo HairMax pero no tenía una luz láser. Los estudios clínicos se adhirieron a todas las 
directrices de Buenas Prácticas Clínicas (GCP - Good Clinical Practice, por sus siglas en inglés) que fueron aprobadas por la Junta de 
Revisión Institucional (IRB - Institutional Review Board) y listados en www.clinicaltrials.gov.

Durante el estudio clínico de 6 meses, los sujetos trataron su cabello una vez al día, 
3 veces por semana, alternando cada día. Se contó el número de cabellos gruesos sanos y 
normales en el área de la superficie que estaba siendo estudiada en la semana 1, semana 16 y 
en la semana 26.

Los resultados de la consulta a las 26 semanas mostraron que más del 90% de las mujeres 
registró un aumento en el recuento del cabello.*

Ninguno de los participantes en el estudio experimentó efectos secundarios graves. De hecho, 
el número y tipo de efectos secundarios fueron similares en el HairMax y en los grupos de 
control.

Cambios en el conteo de cabello
En el estudio clínico, después de 26 semanas de tratamiento con los dispositivos Hairmax en 
comparación al dispositivo de control, se encontraron los siguientes aumentos en la cantidad 
de cabello.

*Basado en un mínimo de 5 nuevos cabellos por centímetro cuadrado/32 nuevos cabellos por pulgada cuadrada que se observan en la visita de seguimiento.
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RESUMEN DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN MUJERES
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MUJERES
26 semanas

Dispositivo Simulado
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PARTES
PARTES

BOTÓN DE ENCENDIDO
LUZ INDICADORA (DISPOSITIVO)
CABLE DE ALIMENTACIÓN
DIENTES
VENTANA DE LÁSER
NÚMERO DE SERIE 
ETIQUETA DE ADVERTENCIA
BASE DE SOPORTE/CARGA
PUERTO DE CARGA USB (DISPOSITIVO)
LUZ INDICADORA (BASE DE SOPORTE/CARGA)
PUERTO DE CARGA USB (SOPORTE/CARGA)
CONTACTOS DE CARGA (DISPOSITIVO)
SENSOR DE PROXIMIDAD

A

B
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Primeros pasos

Su HairMax viene con una batería recargable ya instalada. 
Lea todo el manual antes de comenzar a usar su HairMax. Las 
instrucciones de este manual están dirigidas a personas con una 
educación mínima de octavo grado. HairMax es seguro para uso 
doméstico. Se espera que el paciente sea el operador de este 
equipo.

  
estudios clínicos, la mayoría de los usuarios observan beneficios 
en tan sólo 16 semanas.

Cuando reciba su HairMax saque todas las partes que se 
encuentran en la caja. Debe cargar su HairMax por 4-6 horas 
antes de usarlo por primera vez.

Opciones de carga

OPCIÓN 1 Cargue el HairMax utilizando la base de carga y el 
cable de alimentación. Antes de colocar el HairMax en la base 

de carga, asegúrese que su HairMax 
esté apagado. Conecte el cable de 
alimentación a la base de carga  y el otro 
extremo a un tomacorriente. La luz verde 
en el soporte de carga se encenderá 
indicando que el cable de alimentación 
esta funcionando correctamente.  
Coloque su HairMax en el soporte de 
carga. La luz indicadora en el dispositivo 
parpadeará durante el proceso de carga. 
Una vez finalizada la carga, la luz dejará de parpadear.

Para mejores resultados, recargue la batería después de cada uso.

IMPORTANTE: Al insertar el conector del cable de alimentación
en el dispositivo o soporte, debe insertarse completamente para 
una carga adecuada. Escuchará un clic indicando que el conector 
está completamente insertado.

OPCIÓN 2 Cargue el HairMax colocando el cable de alimentación 
directamente en el extremo derecho del mango del HairMax y el 
otro extremo en un tomacorriente eléctrico.

3 veces
por semana3

minutos

un 
mínimo de

Use el HairMax por un mínimo 
de 3 minutos por tratamiento, 
tres veces por semana. Los 
tratamientos se deben alternar 
cada día, por ejemplo, lunes, 
miércoles y viernes. Según los

HAI

HAI
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HAI
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La luz indicadora del botón de encendido
parpadeará durante el proceso de carga.
Una vez finalizada la carga, la luz dejará de
parpadear. 

Durante el uso, la luz parpadeará 
lentamente, indicando que la batería está 
llena. Cuando la batería se está agotando 
y necesita ser recargada, la luz indicadora 
comenzará a parpadear rápidamente. Cuando la batería pierde su 
carga por completo, el dispositivo vibrará con 3 pulsos rápidos y 
los láseres se apagarán. Cuando esto suceda, cargue su HairMax 
como se describe anteriormente.a batería está llena.

Uso adecuado

Antes de comenzar el tratamiento, asegúrese de probar su 
sensibilidad al HairMax (Página 5).  Debe usar su HairMax por un 
mínimo de 3 minutos, tres veces por semana. Los tratamientos se 
deben alternar cada día (por ejemplo lunes, miércoles, viernes.)

Para iniciar el tratamiento, encienda su HairMax presionando el 
botón de encendido una vez.

Instrucciones de tratamiento

Por su seguridad, su HairMax contiene un sensor de proximidad. 
Los láseres NO se encenderán a menos que el dispositivo se 
coloque sobre su cabeza o cuando coloque su mano dentro del 
dispositivo para probar la sensibilidad al láser (página 5).

Debe utilizar su HairMax en 6 posiciones en el cuero cabelludo. 
Déjelo en cada posición por un mínimo de 30 segundos. Su 
HairMax vibrará cada 30 segundos para dejarle saber cuándo 
moverlo a la siguiente posición.

Para comenzar su tratamiento, presione el botón de encendido 
una vez. Los láseres no se encenderán hasta que estén sobre su 
cabeza. Luego, colóquelo en su línea frontal del cabello. Esta es 
la posición 1. Cuando sienta la vibración, deslícela hacia atrás 
aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) hasta la posición 2. Déjela 
en la posición 2 hasta que vuelva a sentir la vibración.

USO
 ADECUADO

 | INSTRUCCIO
NES DE TRATAM

IENTO
USO ADECUADO | INSTRUCCIONES DE TRATAMIENTO
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Repita este proceso para las seis posiciones en su cuero cabelludo. El tratamiento completo debe ser de un mínimo de 3 minutos.
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deslice                      levante

Tenga en cuenta:
• Es importante que deslice el HaiMax sobre el cuero cabelludo en vez de   
   levantarlo cuando lo mueva sobre las diferentes secciones. Recuerde que está     
   bañando el cuero cabelludo con luz láser. Si lo mueve muy rápido, el    
   tratamiento  no será tan efectivo
• El tiempo total requerido para el tratamiento con el LaserBand 41 es un    
    mínimo de 3 minutos.
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Después del tratamiento, apague su HairMax presionando el botón de encendido una vez. Retire su HairMax de la cabeza y 
colóquelo en el soporte de carga para para su futuro uso.

Su HairMax se apaga automáticamente después de 12 minutos.
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?
¿QUÉ ESTÁ INCLUÍDO?

LaserBand 41      Base de Carga         Cordón de                Manual                                                             
                                                            alimentación           del Usuario   

Aviso: Todo el conjunto del HairMax es considerado una parte aplicada de tipo BF.
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 CUALQUIER INTENTO DE AUTOSERVICIO AL DISPOSITIVO SIN QUE SEA INDICADO POR UN REPRESENTANTE DE SERVICIO HAIRMAX, ANULARÁ LA GARANTÍA

 El HairMax tiene componentes electrónicos avanzados que 
aseguran un funcionamiento óptimo y que este emita la 
cantidad adecuada de energía láser. Si por alguna razón usted 
está experimentando difi cultades con su dispositivo, trate las 
siguientes recomendaciones:

Si su HairMax no enciende
• Asegúrese de que su HairMax esté completamente cargado 
siguiendo las instrucciones de carga descritas en la página 10.
• No encienda su HairMax cuando el cable de alimentación este 
conectado a un tomacorriente.

Si su HairMax se apaga durante el uso
• Asegúrese de que su HairMax esté completamente cargado 
siguiendo las instrucciones de carga descritas en la página 10.
• No encienda su HairMax cuando el cable de alimentación este 
conectado a un tomacorriente.

Si su HairMax no se apaga
• Presione y mantenga presionado el botón de encendido 
durante 4 segundos.

Si su HairMax vibra de forma irregular o no suena/vibra
• Asegúrese de que su HairMax esté completamente cargado 
siguiendo las instrucciones de carga descritas en la página 10.

Si su HairMax suena y vibra, pero no ve el láser
• Asegúrese de que su HairMax esté completamente cargado 
siguiendo las instrucciones de carga descritas en la página 10.
• No encienda su HairMax cuando el cable de alimentación este 
conectado a un tomacorriente.

Si tiene problemas para entender cualquiera de estas 
instrucciones, comuníquese con nuestro departamento de 
servicio al cliente.
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 ETIQ
UETA DE SEGURIDAD | PARÁM

ETRO
S DEL LASER | SUM

INISTRO
 ELÉCTRICO

 ETIQUETA DE ADVERTENCIA | PARÁMETROS DEL LASER | SUMINISTRO ELÉCTRICO

ETIQUETA DE ADVERTENCIA | PARÁMETROS DEL LASER
  Longitud de onda   655nm +/_ 10nm luz roja visible

  Potencia láser para la clasifi cación   <5mW CW

  Divergencia  57 mrad

  Cantidad de haces de láser  41

  Este producto láser está designado como de Clase 3R durante todos los procedimientos de operación.

  Nota:  Los dispositivos HairMax no tienen piezas que el usuario pueda reparar

  Ubicación de la etiqueta de advertencia Localizada en el lado izquierdo

  MTBF: tiempo medio entre fallos   10,000 horas a 25ºC temperatura ambiente

   Temperatura de funcionamiento/ altitud/ presión atmosférica/ humedad:   5ºC hasta 35ºC/0 hasta 2,000 m/80kPa hasta 106kPa/0% hasta 90%,  humedad relativa

   Temperatura de almacenaje y transporte/ humedad/ presión atmosférica:   -20ºC hasta 60º C/0% hasta 90%,  humedad relativa/50kPa hasta 106kPa

  Ingreso de agua o materia particulada:  IP22

  Ciclos de carga de la batería  300 ciclos

  Restricción de sustancias peligrosas (ROHS)  2011/65/EU

  Tamaño y peso del dispositivo/ tamaño y peso de la base de carga:  18 x 13 x 5.5 cm, 243 gramos / 18.5 x 4.5 x 7 cm/312 gramos

Garantía del producto 2 años

Edad de uso Adulto

 Especifi caciones del suministro eléctrico
Fuhua UE05WCP-050100SPC o similar. Salida = 5V DC-1.0A. Enchufe: USB a USB conector micro C.
La fuente de alimentación opcional para el HairMax se puede utilizar en los Estados Unidos e internacionalmente. Esta fuente de 
alimentación se adapta a todas las fuentes de alimentación desde un ciclo de 100 Voltios/60 Hertz (EE.UU.) hasta un ciclo de 240 
Voltios/50 Hertz. Si las tomas de corriente en su país tienen diferentes enchufes que la fuente de alimentación opcional, utilice un 
adaptador para el enchufe de bajo costo (no incluido con el dispositivo).

0 0856823 00600 8

LB410100000
180618

LB410100000
LB410100000

Etiqueta de advertencia

41

81/60-2V-14BL-BLXEL

Número de serie
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Mantenimiento
El HairMax está diseñado para durar muchos años. No requiere 
ningún otro mantenimiento que no sea una limpieza periódica. 
Su HairMax está diseñado para uso en interiores solamente.

Limpieza de su HairMax
•  Mantenga su HairMax limpio. 
•  Apague el HairMax presionado el botón de encendido 
 una vez.
•  Desconecte el cable de alimentación del dispositivo 
 y del tomacorriente.
•  Limpie la ventana del láser con un paño suave y un   
 poco húmedo. No utilice acetona o disolventes.
•  Para limpiar los dientes del peine, remueva cuidadosamente  
 cualquier cabello o polvo con un paño suave y un poco   
 húmedo. Evite el uso de disolventes o limpiadores fuerte   
 en cualquier parte de su HairMax.

 

Instrucciones para desechar el dispositivo
Este símbolo en el producto o en el empaque indica que 

este producto no se puede desechar junto con 
otros residuos domésticos. Es la responsabilidad 
del usuario llevarlo a un punto de recolección 
designado para reciclar aparatos electrónicos y 
eléctricos. El reciclaje y la recolección por separado 
de estos residuos en el momento de desecharlo 
ayudará a preservar recursos naturales y a 

garantizar que sea reciclado de manera que proteja la salud y el 
medio ambiente. Para mas información sobre los lugares donde 
puede llevar estos desechos para reciclaje, póngase en contacto 
con las autoridades locales de su ciudad o con los servicios de 
residuos domésticos.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA
SEGURIDAD ELÉCTRICA

Seguridad Eléctrica
Se deben seguir precauciones básicas de seguridad al usar este o cualquier otro dispositivo eléctrico, especialmente si hay niños presentes.

ADVERTENCIA: Mantenga el HairMax lejos del agua. El contacto con el agua puede provocar una descarga eléctrica. 

Para reducir el riesgo de peligro por descarga eléctrica:
No lo use mientras se baña.
No coloque ni guarde el HairMax donde se pueda caer a una bañera o un lavabo.
No exponga el HairMax a una corriente de agua, no lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido. Si el HairMax 
cae al agua, desconéctelo inmediatamente del tomacorriente.
Si utiliza el HairMax cerca del agua, se recomienda el uso de un tomacorriente protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra.
No se deshaga del HairMax quemándolo o almacene a temperatura que exceda 140°F (60° C).
No encienda ni utilice su HairMax mientras se está cargando.
La fuente de alimentación no se puede separar durante el uso. No coloque el equipo de manera que resulte difícil enchufar o extraer el cable 
de alimentación.
Si tiene algún problema con este dispositivo, como configurar, mantener o utilizar, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente.
Comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente si experimenta alguna situacion o evento imprevisto con el dispositivo.
Después de una caída o un golpe que pueda causar cambios en el rendimiento del dispositivo, comuníquese con nuestro departamento de 
servicio al cliente.
El cable de alimentación es largo, para evitar estrangulación, no enrolle el cable de alimentación alrededor de su cuello.
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños y animales domésticos para evitar la inhalación o la ingestión de piezas pequeñas.
No utilice el dispositivo si está dañado. El uso continuo de una unidad dañada puede causar lesiones, resultados no deseados o daño serio.
El dispositivo debe utilizarse sólo con los accesorios recomendados para su uso por el fabricante.
Cuando no esté en uso, almacene el dispositivo con la fuente de alimentación en un lugar seco y protéjalo de humedad extrema, calor, pelusa, 
polvo y luz solar directa. Nunca coloque objetos pesados sobre la caja de almacenamiento.
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Orientación y declaración del fabricante sobre emisiones electromagnéticas
El modelo LaserBand 41 está destinado para uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del modelo LaserBand 41 deberá 
asegurarse de utilizarlos en dicho ambiente.

Prueba de emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético - guía

Emisiones de radiofrecuencia según 
CISPR 11 

Grupo 1 El modelo LaserBand 41 usa energía de radiofrecuencia solo para su función interna. Por lo tanto, sus 
emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y probablemente no causen ninguna interferencia en los 
equipamientos electrónicos vecinos.

Emisiones de radiofrecuencia según 
CISPR 11 

Clase B El modelo LaserBand 41 es apto para uso en todos los establecimientos, incluidos establecimientos 
domésticos y aquellos conectados directamente a la red pública de bajo voltaje que alimenta a los 
edificios utilizados para propósitos domésticos. 

Emisiones de corriente armónica
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de voltaje/emisiones 
intermitentes IEC 61000-3-3

Cumplimiento

Estos equipamientos han sido probados y cumplen con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El equipamiento genera, usa y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. No obstante, no 
hay ninguna garantía de que no se produzca interferencia en una instalación particular. Si este equipamiento causa una interferencia perjudicial en la recepción de 
radio o televisión, la cual podrá ser determinada mediante el apagado y encendido del equipamiento, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia 
tomando una o más de las medidas a continuación:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipamiento y el receptor.
- Conectar el equipamiento a un tomacorriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para pedir ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencia perjudicial y (2) el dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar una operación no deseada.
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Guía y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética
El modelo LaserBand 41 está destinado para uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del modelo LaserBand 41 deberá 
asegurarse de utilizarlos en dicho ambiente. 

Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 60601  Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético - guía

Descarga electrostática 
(ESD) IEC 61000-4-2

± 6 kV contacto
± 8 kV aire

± 6 kV contact
± 8 kV air

Los pisos deben ser de madera, hormigón o 
baldosa de cerámica. Si los pisos están revestidos 
de material sintético, la humedad relativa debe 
ser por lo menos del 30%.

Transitorios rápidos en 
ráfagas (BURST IEC 
61000-4-4

± 2kV para líneas de alimentación
± 1kV para líneas de entrada/salida

± 2kV para líneas de alimentación
No aplica

La calidad de la alimentación de la red debe ser 
la de un entorno comercial o de hospital típico. 

Ondas de choque 
(SURGE) 61000-4-5

± 1kV línea(s) a línea(s)
± 2kV línea(s) a tierra

± 1kV modo diferencial
No aplica

La calidad de la alimentación de la red debe ser 
la de un entorno comercial o de hospital típico.

Caídas de voltaje, 
interrupciones cortas y 
variaciones de voltaje 
en líneas de entrada de 
alimentación 
IEC 61000-4-11

<5% UT(>95% caída en UT) para 0,5 ciclo
40% UT(60% caída en UT) para 5 ciclos
70% UT(30% caída en UT) para 25 ciclos
<5% UT(>95% caída en UT) para 5 s

<5% UT(>95% caída en UT) para 0,5 ciclo
40% UT(60% caída en UT) para 5 ciclos
70% UT(30% caída en UT) para 25 ciclos
<5% UT(>95% caída en UT) para 5 s

La calidad de la alimentación de la red debe 
ser la de un entorno comercial o de hospital 
típico. Si el usuario del modelo LaserBand 41 
requiere un funcionamiento continuado durante 
interrupciones de la red de alimentación, se 
recomienda que el modelo LaserBand 41 
sea activado desde un suministro de energía 
ininterrumpida o una batería.

Frecuencia de potencia 
(50/60 Hz) Campo 
magnético 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de frecuencia industrial 
del modelo LaserBand 41 debe estar en niveles 
característicos de una ubicación típica en un 
entorno comercial u hospitalario típico.

NOTA: UT es el voltaje de la red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba. 
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Guía y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética
El modelo LaserBand 41 está destinado para uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del modelo LaserBand 41 deberá 
asegurarse de utilizarlos en dicho ambiente. 

Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba
 IEC 60601 

Nivel de 
cumplimiento

Entorno electromagnético - guía

RF conducida
IEC 61000-4-6

RF emitida
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 KHz a 80 MHz

3 V/m
80MHz a 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Equipos de comunicaciones de RF portátiles o móviles no deben utilizarse más cerca de 
ninguna parte de los modelos LaserBand 41, incluidos cables, que la distancia de separación 
recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada:
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80MHz a 800 MHz
d = 2,3 √P 800MHz a 2,5 GHz
Donde P es la potencia de salida nominal máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo 
con el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). 
La intensidad de campo de transmisores de RF fijos, determinada por 
una revisión electromagnética del sitio, a debe ser menor que el nivel 
de cumplimiento en cada rango de frecuencia. b Puede producirse 
interferencia cerca del equipo marcado con el símbolo siguiente:

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de la frecuencia mayor. 
NOTA 2 Estas guías pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética queda afectada por la absorción y reflexión desde estructuras,
objetos y personas.

Las intensidades de campo de transmisores de RF fijos, tales como equipos de base para radio teléfonos (celulares/inalámbricos) y radios de campo móviles, radioaficionados, emisoras de 
radio AM y FM y emisoras de TV no puede predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, debe considerarse una revisión 
electromagnética del sitio. Si la resistencia de campo medida en la ubicación en la cual se utiliza el modelo LaserBand 41, supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, el modelo 
LaserBand 41 debe examinarse para comprobar su funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, tales como una reorientación o 
recolocación del modelo LaserBand 41. 
En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser menores de 3 V/m.

a

b

!

!
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RECOMENDACIONES DE DISTANCIA ELECTROMAGNÉTICA

Distancia de separación recomendada entre el equipo de comunicaciones de RF portátiles y móviles, y el 
LaserBand 41
El modelo LaserBand 41 está previsto para ser utilizados en un entorno electromagnético en el cual las perturbaciones de RF radiada están controladas. El cliente o 
el usuario del modelo LaserBand 41 puede ayudar a evitar la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicaciones 
de RF portátil y móvil (transmisores) y el modelos LaserBand 41 como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de 
comunicaciones.

Potencia de salida nominal máxima 
del transmisor

(W)

Distancia de separación de acuerdo a la frecuencia del transmisor
(m)

150 kHz a 80 MHz

d =1,2√P

80 MHz a 800 MHz

d =1,2√P

800 MHz a 2.5 GHz

d =2,3√P

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

Para transmisores con una potencia de salida nominal máxima no listada anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede estimarse 
utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde p es la potencia de salida nominal máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el 
fabricante del transmisor. 
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de la frecuencia mayor. 
NOTA 2 Estas guías pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética queda afectada por la absorción y reflexión desde estructuras,
objetos y personas.
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Su HairMax tiene una garantía de 2 años contra defectos en materiales o fabricación de Lexington 
International, LLC. Los artículos que sean dañados o maltratados no están cubiertos por la garantía y se 
cobrarán tarifas de reparación regulares. CUALQUIER INTENTO DE AUTOSERVICIO AL DISPOSITIVO 
SIN QUE SEA INDICADO POR UN REPRESENTANTE DE SERVICIO HAIRMAX, ANULARÁ LA GARANTÍA. 
Lexington Intl. puede extender este período de garantía bajo ciertas fallas del producto. Por favor, consulte 
el Manual del Usuario para ver los términos completos de garantía.

Para validar su garantía en línea, 
visite www.hairmax.com/garantia

Si no tiene una computadora, puede registrarse por teléfono en los siguientes números

En los Estados Unidos y Canada
+1-866-527-3726

Fuera de los Estados Unidos y Canada
México 01-800-953-0209
España 900-838-164 
Reino Unido 0808-134-9868
Australia 1-800-937-358

Lunes - Viernes 9 AM - 5 PM hora del este
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CUALQUIER INTENTO DE AUTOSERVICIO AL DISPOSITIVO SIN QUE SEA INDICADO POR UN REPRESENTANTE DE SERVICIO HAIRMAX, ANULARÁ LA GARANTÍA
EL HAIRMAX LASERCOMB ESTÁ GARANTIZADO POR LEXINGTON INTERNATIONAL LLC (“FABRICANTE”) CONTRA DEFECTOS EN LOS MATERIALES O MANO DE OBRA DURANTE 
24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. SI SE DETERMINA QUE EL PRODUCTO ESTA DEFECTUOSO, LEXINGTON LO REPARARÁ O REEMPLAZARÁ SIN CARGO DURANTE 
EL PERÍODO DE GARANTÍA.

DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA, EL USUARIO DEBE PAGAR POR TODAS PARTES Y CARGOS DE REPARACIÓN. SI EL PRODUCTO ES REPARADO O REEMPLAZADO, YA SEA 
DENTRO O FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, LEXINGTON SE RESERVA EL DERECHO DE SUMINISTRAR PIEZAS EQUIVALENTES EN COLORES DIFERENTES DE SU PRODUCTO 
ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PROVOCADOS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, MAL USO, NEGLIGENCIA, ACCIDENTE O MODIFICACIONES A CUALQUIER PARTE DEL 
PRODUCTO. ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS RELACIONADOS A OPERACIÓN O MANTENIMIENTO INADECUADO, CONEXIÓN A UN VOLTAJE INADECUADO O INTENTO DE 
REPARACIÓN POR CUALQUIERA QUE NO SEA LEXINGTON. ESTA GARANTÍA QUEDA ANULADA SI EL PRODUCTO ES ALTERADO.

PARA OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA, USTED DEBE LLAMAR AL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE HAIRMAX Y PEDIR UN NUMERO DE AUTORIZACION DE 
GARANTIA. USTED DEBE CUBRIR EL COSTO DE ENVÍO, EL PRODUCTO DEBE SER EMPACADO EN EL EMBALAJE ORIGINAL O CON EL MISMO GRADO DE PROTECCIÓN 
ORIGINAL, INCLUYA SU NOMBRE Y DIRECCIÓN A:

Lexington International, LLC, 1040 Holland Drive, Boca Raton, FL 33487, USA 
LÍMITE DE RESPONSABILIDAD; INDEMNIDAD: CON EXCEPCIÓN DE LO ESTIPULADO EXPLÍCITAMENTE ARRIBA, LEXINGTON INTERNATIONAL LLC NO SERÁ RESPONSABLE 
DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO O RESULTANTE QUE ESTÉ DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL USO, O INCAPACIDAD DE USO, DEL PEINE LÁSER 
HAIRMAX, INCLUSO SI LEXINGTON INTERNATIONAL LLC HA SIDO INFORMADO ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS YA SEA EN UNA ACCIÓN CONTRACTUAL, 
NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN ILÍCITA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA 
LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO CORRESPONDERLE.

LEGISLACIÓN VIGENTE: EL USO DEL PEINE LÁSER HAIRMAX Y LA INTERPRETACIÓN DE SUS TÉRMINOS SE HAN DE REGIR E INTERPRETAR DE ACUERDO A LAS LEYES DEL 
ESTADO DE FLORIDA APLICABLE A LOS ACUERDOS NEGOCIADOS, EJECUTADOS Y LLEVADOS A CABO TOTAL Y EXCLUSIVAMENTE DENTRO DEL ESTADO DE FLORIDA. LAS 
PARTES RECONOCEN QUE LAS REGLAS DE CONFLICTOS DE LEYES DEL ESTADO DE FLORIDA NO SE APLICARÁN A ESTE CONTRATO O A NINGUNA OTRA TRANSACCIÓN 
REALIZADA MEDIANTE O CONFORME A ESTE CONTRATO.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA TERRITORIAL: LAS PARTES SE SOMETEN Y CONSIENTEN IRREVOCABLEMENTE A LA ÚNICA Y EXCLUSIVA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
TERRITORIAL DE LAS CORTES DEL ESTADO DE FLORIDA DENTRO Y PARA EL CONDADO DE PALM BEACH, FLORIDA, EE. UU. Y LAS CORTES FEDERALES EN Y PARA EL DISTRITO 
DEL SUR DE FLORIDA, EE. UU. LAS PARTES ACCEDEN A NO PLANTEAR LA DEFENSA DEL FORUM NON CONVENIENS.

REPRESENTANTE AUTORIZADO EN EUROPA (SOLO PARA ASUNTOS REGULADORES): EMERGO EUROPE, PRINSESSEGRACHT 20, 2514 AP LA HAYA, PAÍSES BAJOS. TEL: +31 (0) 70 
345-8570 FAX: +31 70-346-7299 

Para validar su garantía en línea, visite www.hairmax.com/garantia





Oficina corporativa - Servicio al cliente - Reparaciones en garantía
Lexington Intl., LLC
1040 Holland Drive
Boca Raton, Florida 33487 USA
E-mail: info@hairmax.com
www.HairMax.com

En los Estados Unidos y Canada
+1-866-527-3726

Fuera de los Estados Unidos y Canada
México 01-800-953-0209
España 900-838-164 
Reino Unido 0808-134-9868
Australia 1-800-937-358

Lunes - Viernes 9 AM - 5 PM hora del este

Representante Autorizado en Europa (solo para asuntos regulatorios): 

Tél: +31 (0) 70 345-8570 Fax: +31 70-346-7299

Patrocinador Australiano: Emergo Australia
Level 20, Tower II Darling Park, 201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000 Australia

Para mas informción sobre el uso, calidad y seguridad, visite: 
www.hairmax.com/videos and www.hairmax.com/QualitySafety

©2019 Lexington Intl., LLC. Derechos Reservados.

EC       REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
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