
  

  

  

  

Manual del usuario  

  

Máscara iRelief de temperatura ocular USB 

Modelo: VEM-100  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  



Intención de uso:  
  
La máscara para los ojos iRelief® se usa para aliviar la fatiga ocular al brindar 

confort con calor a los ojos.  
  

Pasos para su uso:  

1. Conecte la máscara ocular iRelief® a la corriente eléctrica con el cable 

USB provisto, que incluye el control de temperatura.  

2. Mantenga presionado el interruptor para encender el dispositivo. 

Presione el botón para elegir la temperatura indicada entre las diferentes 

opciones. El indicador de temperatura es el siguiente:  

  
3. Después de 30 minutos de calentamiento, la máscara para ojos iRelief® 

se apagará automáticamente. O bien, el usuario puede mantener presionado el 

botón unos segundos para apagar el calentador en cualquier momento.  

  

Limpieza: Limpie la máscara para los ojos iRelief® con un paño suave y 

alcohol medicinal.  

  
Precaución:   

1. Si el usuario tiene una enfermedad o lesión ocular, consulte al doctor 

antes de usar.   

2. Si el usuario no se siente cómodo después de usarlo, deje de usarlo y 

consulte a un médico.   

3. Debido a las diferencias individuales de sensibilidad de la piel, cuando 

sienta que la temperatura es alta, reduzca el uso del tiempo o la suspensión de 

uso para evitar quemaduras a baja temperatura.  

4. Hay un circuito dentro de la máscara para ojos iRelief®. Por favor no lo 

desarme.  

5. Desconecte la alimentación, si la máscara para ojos iRelief® estará 

inactiva durante mucho tiempo.  

6. Almacénelo en un lugar seco y fresco, evitando los daños causados por 

la humedad y la exposición.  

7. Se sugiere el uso de la máscara para ojos iRelief® solo para personas 

mayores de 18 años.  



8. La máscara para ojos iRelief® no es un juguete. Para evitar el peligro de 

asfixia, mantenga esta máscara lejos de bebés y niños.  
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