Práctica herramienta cuando
necesites luz extra

Anillo de luz LED con soporte
para teléfono móvil Artistry
Studio está diseñado para
convertirse en tu herramienta
al momento que necesites luz extra,
con el soporte para teléfono móvil
lograrás mayor eficiencia al momento
de realizar transmisiones en vivo, fotos,
hacer videos, selfies o incluso tutoriales
de maquillaje.
Se puede plegar por lo que es muy práctico
para llevar a cualquier lugar que desees.
*No incluye teléfono celular

Medidas: 43x29x13.5cm.

SKU 310222

COLORES DE LUZ LED:
Esta diseñado con 3 colores de Luz LED y el
brillo de cada color se puede ajustar hasta 10
tonalidades para satisfacer tus necesidades
como maquillarte, tomar fotos, hacer videos,
leer libros y transmitir en directo.

SOPORTE FLEXIBLE Y AJUSTABLE:
Los brazos son suficientemente fuertes como
para situarse en diferentes posiciones y
flexibles para facilitar el uso.
No solo puedes girarlos en cualquier dirección para obtener el ángulo perfecto, sino
que también puedes doblarlos para uso de
viaje. El soporte para móvil tiene capacidad
de Rotación de 360° para orientación horizontal o vertical.

SOPORTE DE CLIP RESISTENTE:
Hecho de metal, está equipado con una
potente fuerza de mordida. El ancho de la
sección fija se puede ajustar de 0 a 2.75
pulgadas y es compatible con la mayoría de
mesas y escritorios de diferentes grosores.

CAPACIDAD SOPORTE MÓVIL:
Es adecuado para varios tamaños de teléfono
móvil con un máximo de 15 pulgadas como
iPhone12Pro Max, 12, 11Pro Max, 11, X, XMax, 8,
7 Plus, 7, 6, 6S, 5, 5S, 4, iPod Touch/Samsung,
etc *No incluye teléfono celular

FÁCIL DE UTILIZAR:
No necesita baterías ya que funciona a
través de un puerto USB que puede conectarse a diferentes dispositivos: PC, portátil,
banco de batería, cargador de teléfono.
En el cable tiene instalado el control para
encender/apagar o cambiar a modo de
iluminación que prefieras.
**No incluye PC, portátil, banco de batería o
cargador de teléfono.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Posiciona tu Anillo de luz LED con soporte para teléfono móvil
en una mesa o escritorio.
2. Conecta el cable USB ya sea a tu computadora, laptop o a un
tomacorriente con un cargador de teléfono.

Incrementar Brillo +
Interruptor de modo de luz

4. Selecciona el tipo de luz que deseas ocupar con el botón
identificado con flechas.
5. Aumenta o disminuye le brillo de la luz con los botones + o *Recuerda que cuando conectes tu lampará debes esperar a que cargue,
el botón de encendido tendrá una luz azul cuando ya este cargado y es la
señal para que puedas utilizar la lampara.

Disminuir Brillo Botón encender/ apagar

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
Si el producto no funciona correctamente o tiene algún defecto de fabricación, pueden
devolverlo y obtener una reposición o el reembolso de su dinero por cuenta de Amway en
los 30 días siguientes a partir de la fecha consignada en la factura de compra.
La Garantía de Satisfacción Total no aplica en:
1. Productos utilizados con propósitos distintos al uso para el que fueron creados
2. Productos dañados intencionalmente o usados de forma incorrecta.
Consulta el proceso garantía de satisfacción para llevar a cabo una devolución.

