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de día

Hidratante 
de nocHe

tres (3)  
cartucHos de sérum

cartucHos deL Producto
contenedor de  

cartucHos de sérum

Los componentes no se representan a tamaño real.

Para obtener más información acerca de cómo utilizar el estuche 
y el modo de viaje, consulte la sección Modo de viaje del Manual 
del usuario de ageLOc Me® (disponible en la aplicación o el 
micrositio de evaluación de la piel de ageLOc Me®).
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indicador de listo 
para dispensar

el producto se dispensa aquí.

aParato aGeLoc me

estucHe de ViaJe

comPonentes de aGeLoc me®
antes de configurar su dispositivo, compruebe que tiene todos los componentes 
correspondientes.

Le damos la bienvenida a ageLOc Me®, un enfoque completamente 
nuevo para el cuidado antienvejecimiento de la piel. con cinco 
potentes productos, una evaluación inteligente de la piel y la 
dispensación integrada en un único aparato, ageLOc Me® está 
personalizado para usted y por usted.
   

conector deL aParato

ES
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I. montar Los cartucHos
Los cartuchos de producto incluyen uno del hidratante de día, uno de noche , y tres 
de sérum. Asegúrese de retirar las tapas protectoras transparentes de cada 
uno de los productos y, a continuación, siga los pasos que se detallan para montar 
los cartuchos.

Coja el contenedor del cartucho de Sérum 
y sujételo, con los tres agujeros en la parte 
inferior.

ABAJO

ARRIBA
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1 Abra la pestaña del dispositivo e 
introduzca el cartucho azul claro del 
Hidratante de día en la posición superior 
izquierda. se insertará con un clic.
No retire del producto la tapa de plástico que tiene
una válvula como de goma.

Inserte el cartucho azul oscuro del 
Hidratante de Noche en la posición 
superior derecha. se insertará con un clic.

 

ASSEMBLE YOUR AGELOC ME CARTRIDGES

‘CLICK’

DESECHAR

DESECHAR
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4 Conecte los tres cartuchos de Sérum al 
contenedor de cartuchos de Sérum, en 
cualquier orden.
•  Retire la tapa protectora transparente de 

cada cartucho.
•  Inserte cada uno de los cartuchos de 

sérum en el contenedor EMPEZANDO 
POR LA PARTE DE ABAJO, y 
después apriete la esquina levantada de 
la tapa de color, hacia el anillo superior, 
hasta que haga clic.

•  Puede que necesite moverlo ligeramente 
para que encaje de forma correcta.

No importa en qué orden introduzca los 
cartuchos de Sérum.

 

ASSEMBLE YOUR AGELOC ME CARTRIDGES

‘CLICK’

 

ASSEMBLE YOUR AGELOC ME CARTRIDGES

‘CLICK’

CLIC

CLIC

ARRIBA

DESECHAR



ES

5

6
 

ASSEMBLE YOUR AGELOC ME CARTRIDGES

‘CLICK’

Inserte la parte superior del conector 
del aparato (por el lado blanco) en 
la parte inferior del contenedor de 
cartuchos de Sérum, hasta que haga clic.
Asegúrese de que el conector del 
aparato esté conectado al contenedor 
de cartuchos de Sérum para completar 
la unidad de cartuchos de Sérum antes 
de seguir con el paso 6.

Introduzca la unidad de cartuchos de Sérum en 
el aparato.

•  Introduzca la unidad que se completó en 
el paso 5, en la posición central frontal del 
aparato. 

•  La parte de abajo gris del Conector del 
aparato se mete en el dispositivo.

•  Cuando la unidad de cartuchos de Sérum 
se haya insertado adecuadamente, escuchará 
un clic.

• Cierre la pestaña.
Si ya ha colocado las pilas, el dispositivo  
ageLOC Me® le pedirá que confirme que los 
cartuchos de día, noche y sérum que ha insertado 
son nuevos. Utilice los botones de flecha ( ) para 
seleccionar SÍ para cada producto, y después presione 
el botón de selección ( ).

 

ASSEMBLE YOUR AGELOC ME CARTRIDGES

‘CLICK’

CONTENEDOR 
DE CARTUCHO 

DE SÉRUM

CONECTOR DEL APARATO

CLIC
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BOtÓN IZQUIERDO
Para ir hacia la izquierda en las 

opciones en pantalla.

BOtÓN de SELECCIÓN/
CONFIRMACIÓN
Para confirmar las selecciones 
del menú.

BOtÓN DERECHO
Para ir hacia la derecha en las 
opciones en pantalla.

BOtÓN VOLVER 
Lleva al usuario a la pantalla 

anterior. BOtÓN MENÚ
•	 Programación para día/noche
•	 dispensación del producto 

durante el viaje.
•	 ajustes
•	 dispensación de un solo 

producto
•	 Bloquear/desbloquear

símBoLos  
en PantaLLa

símBoLos de Los 
Botones

HIDRATANTE DE DÍA HIDRATANTE DE NOCHE SÉRUM APLICAR
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Instalar las pilas
•		Retire	la	tapa	del	compartimiento	de	

las pilas, situado en la parte inferior del 
dispositivo. 

•		Introduzca	cuatro	(4)	pilas	AA,	con	la	
parte plana de la pila (-) apoyada contra 
el muelle.

•	Vuelva	a	colocar	la	tapa.
* Asegúrese de que en su aparato ageLOC Me® 
utiliza solo pilas alcalinas o de litio, de buena 
marca y de calidad.

II. conFiGuraciÓn deL aParato aGeLoc me®

Elegir el idioma
•		Si	el	aparato	está	apagado,	conéctelo	

pulsando el botón del menú ( ).
•		Utilice	los	botones	de	flecha	( ) para 

buscar su idioma.
•		Pulse	el	botón	de	selección	( ) para 

confirmar su elección.

NOTA : el idioma predeterminado es el inglés. 
Puede cambiar el idioma seleccionado en cualquier 
momento, desde el menú de configuración.

Ajustar la hora
•		Utilice	los	botones	de	flecha	( ) para 
elegir	el	formato	de	reloj	de	12	o	24	horas.

•		Pulse	el	botón	de	selección	( ) para 
confirmar su elección.

•		Si	seleccionó	el	formato	de	12	horas,	elija	
a.m. o p.m.

•		Ajuste	la	hora	mediante	la	flecha	izquierda	
( )	para	bajar	y	la	flecha	derecha	( ) 
para subir y, a continuación, presione en el 
botón de selección ( ).

•		Ajuste	los	minutos	mediante	la	flecha	
izquierda ( )	para	bajar	y	la	flecha	derecha	
( ) para subir, y a continuación presione 
en el botón de selección ( ).

NOTA : es importante que ajuste la hora correcta 
para que el aparato ageLOC Me® dispense la rutina 
correspondiente al día o a la noche.

ES

APLICAR
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DELIVERSERUMNIGHT MOISTURIZERDAY MOISTURIZER

ON-SCREEN SYMBOLS

MENUSELECT/CONFIRMBACKRIGHTLEFT

BUTTON SYMBOLS

 

Para “despertar” a su aparato, meta 
brevemente la punta de los dedos en la 
abertura y luego retire la mano.
•  Según la hora, durante unos segundos se 

mostrarán la rutina y el logo correspondientes 
al día o la noche.

III. disPensado deL Producto 
rutina de día
Cada mañana se dispensan dos 
productos:
• Sérum
• Hidratante de día

rutina de nocHe  
cada noche se dispensan dos  
productos: 
• Sérum 
• Hidratante de noche

siga la pantalla del dispositivo en cada uno de los pasos. si se pierde el contenido 
de alguna pantalla, pulse el botón de retroceso ( ) para volverla a ver.

•  Cuando el aparato esté preparado para 
dispensar los productos, aparecerá la 
pantalla de confirmación.

•  Si desea obtener ya el Sérum, toque el 
botón de selección ( ).

•  Cuando en la pantalla aparezcan la mano y 
el sérum, meta los dedos en la abertura (el 
logotipo que hay en la base de la abertura 
parpadeará	cuando	el	dispositivo	esté	
preparado para dispensar el producto).

•  El dispositivo dispensará el Sérum en 
la punta de sus dedos.

5 •  Espere a que aparezca la pantalla 
“serum completado”.

•  Saque los dedos de la abertura y 
aplíquese el sérum en la cara.
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rePita LOS MiSMOS PaSOS Para La rutiNa NOcturNa.

NOTA : la primera vez que cargue los cartuchos, ageLOC Me® cebará los productos en el dispositivo. A 
causa de ese proceso, es posible que reciba algo más o menos de producto de lo habitual, pero en cada una 
de las posteriores dosificaciones se proporcionará una dosis exacta, hasta completar el suministro mensual. 
Si desea obtener más información, consulte la sección “Priming” (cebado) del Manual del Usuario de 
ageLOC Me®.

page 7

day regimen loads cartridges serum doses
reduces by 1

light flashes in sync with graphical drip 

serum icon animates

=

dispensing light turns off
 serum complete appears for 3 secs

dispensing light turns off
 moisturizer complete appears for 3 secs

serum doses remaining screen
highlights number of doses left

total doses remaining screen
remains for 3 secs

machine switches to standby mode

machine turned on via:

light flashes in sync with graphical drip= day moisturizer doses
reduces by 1

day dispense complete

   

day complete appears for 3 secs total doses remaining screen displayed product ends in standby mode

select button pressed to start
or
hand breaks sensor to start

hand left or placing hand in 
dispense area when light is visible 
initiates serum dispense

hand left or placing hand in 
dispense area when light is visible 
initiates moisturizer dispense

1. Standby 2. Day regimen loading 3. Initiate serum dispense 4. Serum dispensing 5. Serum -1 dose

6. Serum complete 7. Serum doses remaining 8. Initiate moisturizer dispense 9. Moisturizer dispensing 10. Moisturizer -1 dose

11. Moisturizer complete 12. Moisturizer doses remaining 13. Day complete 14. Total doses page 15. Standby

16. Day complete 17. Total doses page 18. Standby

Day Dispense

•  En la pantalla aparecerán “Hidratante” 
y una mano, lo que indica que el 
aparato está listo para dispensar el 
producto hidratante.

•  Vuelva a meter la punta de los dedos 
en la abertura, para recibir el producto 
hidratante.

•  Espere a que aparezca la pantalla 
“Hidratante completado”.

•  Saque los dedos de la abertura y 
aplíquese el producto en la cara.

•  La pantalla final muestra cuántas dosis 
quedan, de forma que siempre sepa cuándo 
tiene que volver a pedir los productos.

•  El Sérum tiene el doble de dosis, porque se 
aplica de día y de noche.
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BLoQuear Y desBLoQuear eL aParato
Puede elegir bloquear manualmente el aparato, de forma que pueda limpiarlo, 
moverlo, guardarlo para transportarlo o no gastar las pilas.

1 Bloquear el aparato
• Pulse el botón Menú ( ).
•  Utilice los botones de flecha ( ) para 

dirigirse hasta la pantalla “Bloqueado”.
• Pulse el botón de confirmación ( ).

2 Desbloquear el aparato
• Pulse el botón Menú ( ).
• Pulse el botón de confirmación ( ).

NOTA : después de 48 horas sin utilizarlo, el dispositivo se bloqueará automáticamente. De esa forma, se 
ahorra energía.

1
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IV. set de eVaLuaciÓn de La PieL Y 
PersonaLiZaciÓn aGeLoc me®
uno de los principales componentes del sistema ageLoc me® es el de la 
evaluación. una serie de preguntas sobre usted, su piel y sus preferencias le 
ayudarán a personalizar la rutina de cuidado para su piel, así como a crear la 
combinación de productos que más le conviene.

DESCARgAR LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
acceda a la herramienta de evaluación desde la página web nu skin de su mercado 
o a través de la aplicación ageLoc me®. Puede descargar la aplicación desde 
itunes o Google Play store.

•  Después de 2 semanas de utilizar el set 
de referencia, puede realizar la 
evaluación de piel de ageLoc me®, que 
seleccionará una combinación de 
productos especialmente para usted.

•  Responda a las preguntas acerca de sus 
hábitos de exposición al sol y a productos 
químicos, su tipo de piel y diversos signos 
visibles de envejecimiento, así como sus 
preferencias en cuanto a fragancia, 
protección solar e hidratación.

•  Al finalizar la evaluación, recibirá el 
código de su plan personalizado para el 
cuidado de la piel. Lo utilizaremos para 
crear una rutina adecuada para usted.

•  Después de realizar la evaluación, puede 
pedir su kit personalizado. Cuando los 
productos de su set de referencia se 
acaben, empiece a utilizar los productos 
personalizados.

•  Si sus preocupaciones antienvejecimiento 
o sus condiciones ambientales (clima, 
entorno) cambian, puede volver a realizar 
la evaluación y pedir otro kit 
personalizado, con tanta frecuencia como 
sea necesario.

ES



V. retirar Los cartucHos

1 Retire la unidad de cartuchos de Sérum del aparato.
• Abra la pestaña del aparato.
•  Utilizando los dos dedos índices, tire simultáneamente hacia usted 

de las dos pestañas del Sérum para liberar la unidad de cartuchos 
de sérum. descarte toda la unidad (recibirá una nueva con cada 
nuevo pedido mensual).

NOTA : su aparato calcula automáticamente cuántas dosis quedan. Cuando 
inserte cartuchos nuevos, el aparato le preguntará si son nuevos; si selecciona SÍ, 
pero no son nuevos, el aparato cebará los productos y hará que se dispense un 
exceso de producto. Si desea obtener más información, consulte la sección 
“Priming” (cebado) del Manual del Usuario de ageLOC Me®. Si selecciona NO, 
pero los cartuchos son nuevos, el dispositivo hará el ciclo hasta la siguiente rutina, 
pero no dispensará producto.

2 Retire del aparato el cartucho del 
Hidratante de día y el cartucho del 
Hidratante de Noche.

•  Presione hacia atrás en las pestañas 
hasta que cada cartucho se libere. 
descarte los cartuchos.

ES



the power to be me.

Nu Skin Belgium N.V/S.A. – The Corporate 
Village (Building Elsinore) – Leonardo  

Da Vincilaan, 9 – 1935, Zaventem, Belgium

NU SKIN SOUTH AFRICA 
Route 21 Corporate Office Park, Technolink 

Block J, 1st floor, 63 Regency Drive, Irene, 
Pretoria, South Africa

94505029



ES  garantía limitada de dos años: Nu Skin garantiza que su 
aparato estará libre de defectos de materiales o de fabricación durante 
un periodo de dos años a partir de la fecha de entrega original. esta 
garantía	no	cubre	el	daño	infligido	al	producto	como	resultado	de	su	
mal uso o accidente Si el producto resulta ser defectuoso dentro del 
periodo de garantía de dos años, llame a su Servicio de Soporte local 
de Nu Skin para que lo reparen o lo sustituyan. Se le podrá exigir la 
presentación de un recibo de venta oficial que muestre la fecha de 
entrega. Nu Skin se reserva el derecho a inspeccionar el aparato. esta 
garantía no afecta a sus derechos legales, según las leyes específicas 
del país en el que tuvo lugar la compra, quedando protegidos dichos 
derechos.	La	garantía	es	válida	en	Austria,	Bélgica,	República	Checa,	
dinamarca, Finlandia, Francia, alemania, Hungría, islandia, irlanda, 
italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, rumanía, eslovaquia, 
Sudáfrica, españa, Suecia, Suiza, Países Bajos y el reino unido.


