
 

 

LUMINOTERAPIA con dispositivo LUMINETTE® 
 

                                                                               
¿Con qué frecuencia debo usar Luminette®? 

Recomendamos usar Luminette® una vez al día y a la misma hora. 
 

¿Cuánto tiempo dura una sesión? 

Depende de tu elección de intensidad de luz: yendo desde 20 minutos (intensidad máximo) hasta 45 
minutos (intensidad mínima). 
 

¿Puedo tener reacciones no deseadas? 

Las reacciones que pueden aparecer son ligeras y pasajeras. Pueden incluir: dolores de cabeza, fatiga 

ocular o náuseas. Para evitarlas o reducirlas utilice el aparato siempre en una habitación clara y 

reduzca la intensidad luminosa. 
 

FORMA DE USO 
 

1) CARGA EL DISPOSITIVO ANTES DE SU USO. 

 
Al sujetar Luminette® con las manos, el enchufe debe quedar a la izquierda.Inserte el cable para que 

la imagen de carga quede visible. 
 

Indicador de carga: 

 Cuando su Luminette® está en carga, un solo LED parpadea lentamente 

 Cuando su Luminette® está cargada, este LED deja de parpadear y permanece iluminado. 

 En caso de error (de la pila o del circuito) este LED parpadea rápidamente, sin interrupción.  

Las gafas de luz Luminette, emiten una luz 
blanca mejorada con luz azul. Esta longitud de 
onda de luz azul es la más eficaz a la hora de 
simular los efectos de la luz solar y activar la 
respuesta positiva de nuestro cuerpo a la luz. 

 Inserte el conector micro USB del cable en 
el lugar destinado y enganche el otro 
conector USB al puerto del cargador. 

 Conecte el cargador a una toma en la 
pared. 

 Cuando la pila esté totalmente cargada, 
desconecte el cargador. 



 

 

Autonomía de la bateria: 

Depende de la intensidad elegida ( duración: entre 3 y 6 horas) 

Al parar el aparato, verá aparecer entre 1 y 4 LED encendidos que le darán una indicación de la 

autonomia restante. 

 4 LED encendidos = Autonomía plena 

 3 LED encendidos = la bateria está cargada a ¾ del total. 

 2 LED encendidos = la bateria está cargada a la mitad. 

 1 LED encendido= está lo suficientemente cargada como para hacer una sesión completa pero 

será necesario cargarla después. 

 0 LED encendido = no hay carga suficiente para realizar una sesión. 
 

RECARGAR Luminette® cuando solo quede un LED encendido al parar el aparato. 

 

2) PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN. 

Enciende las luminette®. 

 
Seleccione la intensidad deseada 

 
 

Para modificar la intensidad de la luz, es suficiente con hacer una presión corta en el botón 

Encendido/Apagado. La carga aparecerá de manera cíclica: Nivel 1, luego nivel 2,luego nivel 3 y luego 

otra vez el nivel 1, etc… 

La sesión finaliza cuando el dispositivo parpadea 3 veces seguidas. Tras ello, deberá apagar el 
dispositivo. 
 

Para apagar su Luminette® 

Haga una pulsación larga (2 segundos) en el botón encendido/ Apagado. 

  

Simplemente presiona el botón ON/OFF una vez. 

Con el botón ON/OFF, pulsa varias veces para 
seleccionar la intensidad que desees. 

Estas son las tres configuraciones:  
Intensidad 1 =  45 minutos de uso 
Intensidad 2 = 30 minutos de uso 
Intensidad 3 = : 20 minutos de uso 



 

 

 

3) COLOCA LA LUMINETTE® EN LA POSICION CORRECTA. 

 
 Ajuste el apoyo frontal en una de las tres ranuras provistas a este efecto. Un “clic” indica que 

el apoyo esta correctamente insertado. 

 Coloque la parte flexible del apoyo en la interseccion de la nariz y de la frente. El borde inferior 

del visor debe situarse justo encima de la linea de los ojos. 

 Una vez la sesión comienza , mantenga los ojos abiertos y continúe con sus ocupaciones. No 

mire directamente al LED. 

 Si lleva gafas, el apoyo de la nariz de su Luminette debe colocarse detrás del de su montura. 

 

4) LIMPIEZA DE LUMINETTE® 

Limpie las gafas con un paño sueve previamente humedecido con un poco de agua limpia. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 

Para hacerlo, puedes usar un espejo para 
verificar que la luz azul entra bien en 
contacto con tus ojos. 

 


