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Manual de usuario
Por favor lea y conserve este manual
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Gracias por elegir 
comprar una 
plancha Dyson 
CorraleTM.

 Activa tu garantía
  No nos dejamos de preocupar por 

nuestras máquinas una vez que son 
tuyas.

 
 Incluso cuando tu garantía se venza,  
 seguiremos en contacto para    
 ayudarte.

 Beneficios exclusivos
–  Piezas de Dyson gratis y mano  

de obra.
–  Reemplazo sin complicaciones.
–  Asesoría de experto los 7 días de  

la semana.
–  Consejos y guías de estilizado.

  Para activar tu garantía, necesitarás 
tu número de serie que puedes 
encontrar en la etiqueta de  
la batería.

  Dirígete a: www.dyson.com/
mycorralestylist

  Para lograr un estilizado mejorado 
con menos dependencia del calor, los 
ingenieros de Dyson desarrollaron 
placas de flexión. Hechas de 
materiales seleccionados por su 
flexibilidad, fuerza y conducción 
térmica, dan forma y controlan  
el cabello.

  Explora www.dyson.com/
mycorralestylist para:

– Descubrir consejos de estilo y guías;
–  Aprender sobre las características  

de tu máquina;
– Activar tus 2 años de garantía.

MODELO: HS03
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

IMPORTADOR: DYSON TECHNOLOGY MÉXICO, S.A. DE C.V.
BOSQUE DE CIRUELOS 180, PP 101, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS,
MIGUEL HIDALGO, CP 11700, CIUDAD DE MÉXICO
RFC: DTM170718JB9

PARA INFORMACIÓN SOBRE PATENTES CONSULTAR: www.dyson.com/patents
HECHO EN MALASIA POR DYSON TECHNOLOGY LIMITED

14.4 V 55 W
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En la caja

Plancha
Dyson CorraleTM

Bolsa de viaje resistente 
al calor y protector para 
etiqueta de Modo Avión

Estación de carga Cable de carga 
magnético 360o

Controles

Botón de encendido

LED de carga

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

Placas de flexión
Para dar forma y controlar 
tu cabello.

Botón de bloqueo
Oculta las placas de flexión 
para un almacenamiento 
inmediato después de su uso.

Controles de temperatura
Tres ajustes de calor, 165 °C, 185 °C y 
210 °C, para asegurar un planchado y 
estilizado efectivos para todos los tipos  
y largos de cabello.

Hogarth Worldwide

_H164302_P294973

null

Dyson

Mexico

Said Benumea

297.00 x 210.00 mm

297.00 x 210.00 mm

01/04/2020 15:08

Cyan

Magenta

Yellow

Black



4
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Usa tu plancha

Temperatura 
objetivo

Encendido 
Desliza el botón de bloqueo para 
abrir tu plancha.

Mantén presionado el botón de 
encendido hasta que el ícono de 
batería aparezca en la pantalla 
OLED.

Presiona el botón de temperatura 
(+) para seleccionar la 
temperatura que quieres.

El botón de encendido se pondrá 
en rojo cuando tu plancha se 
caliente.

Tu plancha estará lista para 
usarse cuando el botón de 
encendido esté en rojo, haya un 
sonido de alerta y aparezca un 
ícono de marca en la pantalla 
OLED.

Para empezar
Antes de usar tu plancha Dyson Corrale™ por 
primera vez, remueve la etiqueta de Modo Avión  
del paquete.

Inserta la etiqueta de Modo Avión en tu plancha.

Carga por completo tu plancha antes de usarla.

Para mejores resultados de estilizado, asegúrate de 
tener el cabello seco y desenredado.

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

Cierra tu plancha y desliza el 
botón de bloqueo para cerrarla.

El botón de encendido destellará 
hasta que las placas de flexión  
se hayan enfriado.

Si cierras tu plancha sin 
apagarla, ésta se apagará 
automáticamente.

Modo de espera
Si tu plancha Dyson Corrale™ 
se queda encendida y sin usar 
por más de cinco minutos, las 
placas de flexión se apagarán 
automáticamente.

El botón de encendido se pondrá 
rojo y una alerta sonará cada  
10 segundos.

Presiona cualquier botón para 
reactivar tu plancha.

La temperatura aumentará hasta 
el último ajuste usado.

Si tu plancha se queda encendida 
y sin usar por otros cinco minutos, 
se apagará por completo.

Dirígete a www.dyson.com/
mycorralestylist para consejos y 
guías de estilizado.

Temperatura 
actual

Ajusta la temperatura 
Presiona los botones de control 
de temperatura (+/-) para 
seleccionar la temperatura que 
se ajuste a tu tipo de cabello y 
preferencia de estilizado.

Tu plancha tiene tres ajustes para 
permitir estilizar a temperaturas 
más bajas.

Dirígete a www.dyson.com/
mycorralestylist para obtener 
consejos y guías de estilizado.

El progreso de la temperatura 
aparecerá en la pantalla OLED 
conforme se caliente o se enfríe,  
y el botón de encendido 
destellará hasta alcanzar la 
temperatura seleccionada.
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Monta la estación de carga

Viaja con tu plancha

Tu base se puede usar como 
estación de carga o como un 
soporte para tu plancha Dyson 
Corrale™.

Presiona las dos partes de la base 
de carga hasta que encajen una 
con otra en su lugar.

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

Lista para el vuelo
La plancha Dyson Corrale™ 
está diseñada para cumplir 
con las regulaciones de OACI, 
permitiéndote cargarla a bordo 
de un avión. 

Antes del vuelo:

1
Contacta a tu aerolínea 
previamente para informarles de 
la característica de Modo Avión.

2
Retira la etiqueta de Modo Avión 
antes de pasar por seguridad 
del aeropuerto y déjala 
desconectada durante el vuelo.

3
Guarda tu plancha en tu equipaje 
de mano.

Nota importante:  
Las regulaciones en Japón dicen 
que no podrás volar fuera o 
dentro de cualquier aeropuerto 
japonés con tu plancha.

Para más información sobre el 
Modo Avión, dirígete a  
www.dyson.com/mycorralestylist 

Cuando la etiqueta de Modo 
Avión se retire, todos los 
controles serán deshabilitados. 
Si intentas usar tu plancha con el 
Modo Avión, un ícono de avión 
aparecerá en la pantalla OLED.

Si el símbolo del avión no 
aparece en la pantalla OLED al 
retirar la etiqueta de Modo Avión, 
contacta a Dyson antes de viajar.

Coloca la etiqueta de Modo 
Avión en el protector de etiqueta 
de Modo Avión para prevenir 
daños a la misma y a la plancha.

Carga mientras vuelas
Solo revisa si necesitas un 
adaptador de viaje.El cable 
de carga magnético 360° es 
adecuado para su uso con todos 
los  principales suministros de 
electricidad.

Reactiva tu plancha
Inserta de nuevo la etiqueta  
de Modo Avión en tu plancha.
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Cambia los ajustes

Activa y desactiva los sonidos  
de aviso
Puedes silenciar los sonidos de 
aviso durante el uso.

Por tu seguridad, no podrás 
silenciar los sonidos para el modo 
de sueño o alertas. 

Mantén presionados los botones 
de encendido y temperatura (–) 
para apagar los sonidos de aviso.

Cuando el ícono de altavoz esté 
tachado, los sonidos de aviso 
serán silenciados.

Repite para volver a encender  
el sonido de aviso.

Carga tu plancha

Sin batería

Sonido 
encendido

Sonido 
apagado

Cargando

C F

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

Mantén presionado el botón de 
encendido y temperatura (+) para 
cambiar las unidades.

Cuando tu unidad de preferencia 
aparezca en la pantalla OLED, 
suelta los botones.

Para un mejor funcionamiento, 
siempre carga por completo tu 
plancha Dyson Corrale™ entre 
usos.

Cuando la plancha necesite 
cargarse, el ícono de batería 
aparecerá en la pantalla OLED 
con un sonido de aviso.

Cuando tu batería esté vacía, 
el ícono de batería aparecerá 
con un sonido de aviso de 
cinco segundos antes de que tu 
plancha se apague.

El LED de carga de la batería será 
ámbar cuando esté cargando y 
verde cuando se haya cargado 
por completo.

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

Si tu plancha se apaga, 
escucharás un sonido de aviso 
cuando la conectes al cable de 
carga magnético 360°.

Modo híbrido
Puedes usar tu plancha con el 
cable de carga magnético 360° 
conectado. Esto extenderá el 
tiempo de ejecución, pero aun 
necesitará cargarse por completo 
entre usos, ya que seguirá 
utilizando la energía de la batería 
al peinar.

Te recomendamos que cargues 
por completo tu plancha antes de 
usar el modo híbrido.
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Cuida tu plancha

Muy caliente
Apaga tu plancha  
y déjala enfriar.

Reiniciar
Apaga tu plancha y vuélvela  
a encender para reiniciar.

Error de carga
El cargador no está funcionando 
como debería. Ponte en contacto 
con la línea de ayuda de Dyson.

Pantallas de alerta

Apaga tu plancha Dyson 
Corrale™ y déjala enfriar antes  
de limpiarla.

Limpia las placas de flexión con 
un trapo húmedo anti-pelusa. 
Frota suavemente para eliminar 
cualquier residuo de producto 
para el cabello.

No uses químicos o productos 
corrosivos ya que pueden dañar 
la superficie de las placas  
de flexión.

Llama a Dyson
Tu plancha no está funcionando 
como debería. Por favor, ponte 
en contacto con la línea de ayuda 
de Dyson.

Si el símbolo del avión no 
aparece en la pantalla OLED al 
retirar la etiqueta de Modo Avión, 
contacta a Dyson antes de viajar.
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