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Gracias por comprar 
una plancha  
Dyson Corrale™.

 Cómo activar tu garantía
  No dejamos de preocuparnos por 

nuestras máquinas una vez que 
pasan a ser tuyas.

  Incluso una vez acabado el periodo 
de garantía, seguiremos estando  
a tu disposición.

  Ventajas exclusivas para propietarios
– Piezas y mano de obra Dyson gratis
– Cambios sin complicaciones
–  Asesoramiento de expertos
– Consejos y guías de moldeado

  Para activar tu garantía, necesitarás 
tu número de serie, que encontrarás 
en la etiqueta del pack de la batería.

 Visita: www.dyson.es

  Para conseguir un moldeado 
perfeccionado con menor 
dependencia de calor, los ingenieros 
de Dyson desarrollaron placas 
flexibles. Están fabricadas con 
materiales seleccionados por su 
flexibilidad, fortaleza y conducción 
térmica, y se amoldan para dar forma 
y controlar el cabello.

  Visita www.dyson.com/mycorrale para:

–  Descubrir consejos y guías de 
moldeado

–  Conocer las características de tu 
máquina

– Activar tus dos años de garantía
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Qué contiene la caja

Plancha Dyson 
Corrale™

Funda de viaje 
resistente al calor  

y protector de etiqueta 
«Modo avión»

Base de carga Cable de carga 
magnético de 360°

Controles

Botón de encendido

LED de carga

Pantalla OLED
La pantalla OLED muestra 
información sobre los ajustes de 
temperatura y el nivel de batería. 

Placas flexibles
Se amoldan para dar  
forma y controlar tu cabello.

Botón de cierre
Oculta las placas 
flexibles para guardarlo 
inmediatamente tras 
su uso.

Controles de temperatura
Tres ajustes de calor —165 °C, 185 °C  
y 210 °C— para lograr un alisado  
y moldeado eficaces en cabellos de  
todo tipo y longitud.
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Cómo usar tu plancha

Temperatura 
deseada

Encendido
Desliza el botón de cierre para 
abrir la plancha.

Mantén pulsado el botón de 
encendido hasta que el icono 
de la batería se muestre en la 
pantalla OLED.

Pulsa el botón de temperatura (+) 
para seleccionar la temperatura 
que desees.

El botón de encendido 
parpadeará en rojo mientras  
tu plancha se calienta.

Tu plancha estará lista para usarla 
cuando el botón de encendido se 
ponga en rojo, suene un aviso  
y aparezca un icono de visto en la 
pantalla OLED.

Cómo empezar
Antes de usar tu plancha Dyson Corrale™ por 
primera vez, saca la etiqueta «Modo avión» de 
cualquier embalaje.

Introduce la etiqueta «Modo avión» en la plancha.

Carga totalmente la plancha antes del primer uso.

Para unos mejores resultados del moldeado,  
el pelo deberá estar seco y sin enredos.

Apagado
Mantén pulsado el botón de 
encendido hasta que la pantalla 
OLED se apague.

Cierra la plancha y desliza el 
botón de cierre a cerrado.

El botón de encendido 
parpadeará hasta que las placas 
flexibles se hayan enfriado.

Si cierras la plancha sin apagarla, 
se apagará automáticamente.

Modo descanso
Si dejas desatendida la plancha 
Dyson Corrale™ encendida 
durante más de cinco minutos, 
las placas flexibles se apagarán 
automáticamente.

El botón de encendido 
parpadeará en rojo y sonará una 
alerta cada 10 segundos.

Pulsa cualquier botón para 
reactivar la plancha.

La temperatura aumentará hasta 
el último ajuste utilizado.

Si dejas desatendida la plancha 
encendida durante otros cinco 
minutos, se apagará del todo.

Para obtener consejos  
y guías de moldeado, visita  
www.dyson.com/mycorrale.

Temperatura 
actual

Ajuste de la temperatura
Pulsa los botones de control 
de temperatura (+/-) para 
seleccionar la temperatura 
adecuada para tu tipo de cabello 
y preferencia de moldeado.

Tu plancha tiene tres ajustes para 
que puedas moldear el cabello  
a bajas temperaturas.

Para obtener consejos  
y guías de moldeado, visita  
www.dyson.com/mycorrale.

La pantalla OLED mostrará el 
progreso de la temperatura 
mientras se caliente o se enfría, 
y el botón de encendido 
parpadeará hasta que se haya 
alcanzado la temperatura 
seleccionada.
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Montaje de la base de carga

Viajar con tu plancha

La base puede utilizarse como 
base de carga o soporte para 
guardar tu plancha Dyson 
Corrale™.

Une las dos partes de la base 
de carga hasta que queden 
totalmente acopladas.

Conecta el cable magnético de 
360° a la base de la base de carga.

Preparativos para volar
La plancha Dyson Corrale™ ha 
sido diseñada para cumplir la 
normativa ICAO, por lo que 
podrás llevarlo contigo a bordo 
del avión. 

Antes de volar:

1
Ponte en contacto previamente 
con tu compañía aérea para 
informarlos de la función «Modo 
avión».

2
Quita la etiqueta «Modo avión» 
antes de pasar por el control de 
seguridad del aeropuerto y déjala 
desconectada durante el vuelo.

3
Guarda tu plancha en el equipaje 
de mano.

Ten en cuenta lo siguiente: La 
normativa japonesa no permite 
volar con la plancha desde o hacia  
los aeropuertos de ese país.

Para más información sobre los 
preparativos para volar, visita 
www.dyson.com/mycorrale.

Al quitar la etiqueta «Modo 
avión», se desactivarán todos 
los controles. Si intentas utilizar 
la plancha cuando esté «Modo 
avión», la pantalla OLED 
mostrará un icono de un avión.

Si el icono del avión no aparece 
en la pantalla OLED cuando se 
quita la etiqueta «Modo avión», 
ponte en contacto con Dyson 
antes de viajar.

Coloca la etiqueta «Modo avión» 
en su protector correspondiente 
para evitar daños en la etiqueta  
y la plancha.

Carga mientras viajas
Comprueba si necesitas un 
adaptador de viaje. El cable 
de carga magnético 360° es 
adecuado para su uso en todas 
las redes eléctricas.

Reactivación de la plancha
Vuelve a introducir la etiqueta 
«Modo avión» en tu plancha.
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Cambiar la configuración

Encender y apagar los sonidos
Puedes silenciar los sonidos de 
aviso mientras usas la plancha.

Para tu seguridad, no podrás 
silenciar los sonidos de alerta  
ni del modo de descanso. 

Mantén pulsados los botones de 
encendido y temperatura (-) para 
apagar los sonidos de aviso.

Cuando el icono del altavoz está 
tachado, los sonidos de aviso 
están silenciados.

Repite este paso para volver  
a encender los sonidos de aviso.

Cargar tu plancha

Sin 
batería 

Sonido 
encendido

Sonido 
apagado

Cargando

C F

Cambiar las unidades de 
temperatura
Puedes seleccionar las unidades 
de temperatura que prefieras 
(grados centígrados o Fahrenheit).

Mantén pulsados los botones de 
encendido y temperatura (+) para 
cambiar entre una y otra unidad.

Deja de pulsar los botones 
cuando aparezca en la pantalla 
OLED la unidad de temperatura 
que deseas.

Para unos mejores resultados, 
carga siempre completamente tu 
plancha Dyson Corrale™ entre un 
uso y el siguiente.

Cuando la plancha necesite 
cargarse, el icono de la batería 
de la pantalla OLED parpadeará 
y emitirá un sonido de aviso.

Cuando la batería esté vacía, el 
icono de la batería parpadeará 
y sonará un aviso durante cinco 
segundos antes de que se apague 
la plancha.

La luz LED de carga de la batería 
cambiará a ámbar cuando se 
esté cargando y pasará a verde 
cuando esté totalmente cargada.

Carga tu plancha Dyson 
Corrale™ en la base de carga 
o directamente con el cable de 
carga magnético 360°.

Si la plancha está apagada, 
sonará un aviso cuando la 
conectes al cable de carga 
magnético 360°.

Modo híbrido
Puedes utilizar la plancha con el 
cable de carga magnético 360° 
conectado. Esto aumentará el 
tiempo de funcionamiento, pero 
aún así tendrás que cargarlo 
entre un uso y el siguiente, ya que 
la plancha utilizará la batería 
durante el moldeado.

Te recomendamos que cargues 
totalmente la plancha antes de 
utilizarla en modo híbrido.
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Cuidado de tu plancha

Demasiado caliente
Apaga la plancha y deja 
que se enfríe.

Restablecer
Apaga la plancha y vuelve  
a encenderla para restablecerla.

Error del cargador
El cargador no funciona como 
debería. Ponte en contacto con  
la línea de asistencia telefónica 
de Dyson.

Pantallas de alerta

Apaga tu plancha Dyson 
Corrale™ y deja que se enfríe 
antes de limpiarla.

Limpia las placas flexibles con 
un paño húmedo que no suelte 
pelusa. Fróta suavemente para 
eliminar cualquier resto de 
producto para cabello.

No utilices productos químicos 
ni abrasivos, ya que esto podría 
dañar la superficie de las placas 
flexibles.

Llamar a Dyson
Tu plancha no funciona como 
debería. Ponte en contacto con  
la línea de asistencia telefónica 
de Dyson.

Si el icono del avión no aparece 
en la pantalla OLED cuando se 
quita la etiqueta «Modo avión», 
ponte en contacto con Dyson 
antes de viajar.


