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Limpieza frecuente del filtro



Qué contiene la caja

Secador de pelo 
Dyson Supersonic™

Algunos accesorios pueden no estar incluidos.

Puedes comprar accesorios adicionales en www.dyson.es.

Boquilla estrecha 
concentradora

Boquilla ancha 
alisadora

Accesorio para  
un secado suave

Difusor Peine de púas anchas

Resized 48.3%

Accesorio para 
cabellos encrespados

Resized 48.3%

http://www.dyson.es


Cómo empezar

Control del flujo 
de aire
3 ajustes precisos.

Encendido/
Apagado
Interruptor 
deslizante.

Aire frío
Mantenlo pulsado 
para desactivar  
el calor y fijar  
el peinado.

Entrada de aire

LED

Control de temperatura
4 modos de calor de 
gran precisión. 

Rejilla de filtro 
extraíble
Fácil de quitar 
para limpiar.



LED

Ajustes
Las luces LED indican qué ajustes estás usando.

Flujo

Rápido

Medio

Suave

Temperatura
Temperatura máxima de funcionamiento en condiciones normales: 105 °C.
Temperatura máxima del termistor en la desconexión de seguridad: 145 °C.

Alto

Medio

Bajo

Ningún LED rojo Frío

Diagnóstico
Los LED parpadearán continuamente para indicarte que 
la máquina necesita atención.

Limpia el filtro. Sigue las instrucciones o ve el vídeo en 
dyson.com/yoursupersonic.

Si las tres luces rojas siguen parpadeando, ponte en contacto 
con el servicio de atención al cliente de Dyson.

No vuelvas a encenderlo.

http://dyson.com/yoursupersonic


Usar el secador de pelo

Tu secador de pelo Dyson Supersonic™ tiene accesorios magnéticos para  
un ajuste y rotación fáciles durante el moldeado.

Quítalos sujetándolos por los bordes fríos.

La tecnología Heat Shield mantiene fresca la superficie de los accesorios  
de moldeado.

Boquilla ancha alisadora
Ayuda a crear volumen y cuerpo. Reduce el encrespamiento para 
un look liso y natural.

Boquilla estrecha concentradora
Diseño más ancho y delgado para un moldeado de precisión.

Difusor
Una difusión uniforme para ayudar a definir los rizos y reducir 
el encrespamiento.

Accesorio para un secado suave
Un secado más frío y suave para cabellos finos y cueros 
cabelludos delicados.

Peine de púas anchas

Resized 48.3%

Diseñado para cabellos rizados y ensortijados.  
Alarga totalmente el pelo o suelta un poco los rizos.

Accesorio para cabellos encrespados
Resized 48.3%Para un acabado más suave. Atrae los cabellos más largos  

y oculta los encrespados usando el efecto Coanda.



Limpieza frecuente del filtro

Comprueba que el filtro está limpio de residuos de productos para el cabello 
una vez al mes, o cuando se enciendan las alertas LED.

Mantenimiento
Desenchufa la máquina de la toma de corriente y deja que se enfríe antes  
de limpiar el filtro.

El secador Dyson Supersonic™ cuenta con tecnología calibrada para obtener 
un rendimiento excepcional.

Esta tecnología debe cuidarse evitando el polvo y los residuos de productos 
capilares. Requiere mantenimiento para conservar el rendimiento.

Paso 1
Sujeta el mango del aparato firmemente y rota con cuidado la tapa 
del filtro en sentido contrario a las agujas del reloj.

Paso 2
Empuja hacia abajo para extraerlo de la máquina. Usa un paño que 
no suelte pelusa o un cepillo suave para eliminar cualquier resto de 
polvo o residuo de la tapa y la rejilla del filtro.

Paso 3
No uses agua para limpiar la rejilla del filtro.
No apliques demasiada presión al hacerlo.

Paso 4
Vuelve a rotar la tapa del filtro a su posición original asegurándote  
de que esté correctamente alineada.

Gira en sentido de las agujas del reloj para bloquearla antes de usar.
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