
MANUAL DE OPERACIÓN
Para el uso de la impresora StyleMate H1
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¿Qué contiene el paquete?:
Impresora

- 1 Soporte artificial de uñas

- 1 Cable de alimentación usb-c

- 1 Cartucho FM 10

- 4 Piezas de pruebas de papel para la calibración

Kit básico con:

- 1PG4 Gel base de impresión /blanco/10ml

- 1 NM Máscara Líquida para uñas/Azul/7ml

- 1 T/ Top Gel/7ml

- 1 Lámpara de luz LED tamaño personal para secado 

de gel /Negro

- 3 Planillas de adhesivo protector de 

uñas/Transparente

- 10 Piezas de almohadillas limpiadoras de uñas

- 1 Pieza de lima de uñas

Especificaciones técnicas de la impresora H1:

- Modelo: H1

- Peso neto: 1 kg

- Tamaño: 10 x 14 x 16 cm

- Color: Negro, dorado y rojo

- Material: Aleación de aluminio y anodizado

- Sistema operativo de compatibilidad: Android / iOS

- Fuente de alimentación: DC 5V / 2A

- Prueba de voltaje: AC 120V  60Hz

- Modo de fuente de alimentación: Batería portátil (power

bank)  o adaptador de corriente (no incluido).

- Poder: 10 watts

- Alimentación: c.a./c.c.

INFORMACIÓN DE LA IMPRESORA
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• Cartucho FM10
Cartucho de tinta compatible con la impresora H1.

Tiene un rendimiento para la impresión de hasta 250 uñas

• PG4
El Print Gel 4 se utiliza como base de impresión, después del gel base de tu elección este compuesto crea una capa porosa de

color BLANCO en la cual la tinta de las impresoras StyleMate se adhiere. Este producto se recomienda para la impresión

multicolor.

Contenido: 10 ml que tienen un rendimiento de 250 uñas aproximadamente.

• PG0
El Print Gel 0 se utiliza como base de impresión, después del gel base de tu elección este compuesto crea una capa porosa

TRANSPARENTE en la cual la tinta de las impresoras StyleMate se adhiere. Este producto se recomienda para la impresión de

patrones sobre un gel de color de tu elección.

Contenido: 10 ml que tienen un rendimiento de 250 uñas aproximadamente.

Descripción de los materiales:

• Impresora StyleMate H1

Con este dispositivo podrás imprimir sobre las uñas, cualquier diseño desde tu teléfono móvil o tablet; es la

impresora de uñas más rápida y ligera del mercado, puede usarse sin alimentación eléctrica fija utilizando

una batería portátil (5 volts) para dispositivos móviles (no incluida). Este dispositivo se controla desde un

teléfono celular o tablet mediante la APP O2 Nails.
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• NM-BLUE

El Nail Mask azul se utiliza para colocar sobre la piel que rodea la uña y protegerla de la

tinta que la impresión podría manchar, además de que bordea la uña y la impresora

StyleMate identifique automáticamente el área de impresión.

Contenido: 7 ml que tienen un rendimiento de 250 capas aproximadamente.

• NM-WHITE

El Nail Mask blanco se utiliza para colocar sobre la piel que rodea la uña y protegerla de

la tinta que la impresión sobre ella podría manchar.

Contenido: 7 ml que tienen un rendimiento de 250 capas aproximadamente.

Partes de la impresora
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INSTALACIÓN

Manual de Usuario x1

Soporte de

uña artificial x1 Cable USB - C x1

Sticker para 

prueba

Cartucho FM10

Paso 1 Sacar accesorios
Paso 2 Encender la máquina

Nota: Para optimos resultados de conexión eléctrica, 

utiliza adaptador para corriente directa o batería 

externa de 5V/2ª

1. El cable USB/tipo C  se conecta la máquina y a una fuente de energía 

(adaptador para corriente directa 5V/2a o power bank 5V/2a)
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Paso 3 Instalar cartucho

1

Quitar panel frontal.

2

3

Presione dos veces el botón de encendido/apagado, escuchará un 

sonido “di di di” y el soporte de cartucho saldrá automáticamente.
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Retirar el plástico azul que

cubre al cartucho

Coloque el cartucho con los puntos

en la dirección indicada.

Posicione el cartucho ligeramente hacia abajo y luego empuje

hacia arriba con poca fuerza, quedará listo cuando escuche un

“clic”
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De nuevo presione dos veces el botón de

encendido/apagado, escuchará un sonido “di di di” y el

soporte de cartucho se introducirá automáticamente.

Coloque el panel frontal de nuevo

1
2
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Paso 4 Instalar APP “O2Nails” en el teléfono celular o tablet.

Opción 1:. Escanea el código QR, 
Opción 3: Busca “O2Nails” en tu tienda, ya 

sea en App Store, Play Store o similar.

http://www.o2nails.com/down.php

https://apps.apple.com/us/app/o2nails/id109
7020533?ign-mpt=uo%3D4

Opción 2: Da clic en el enlace
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1 2 3 4 5

De clic en ”Instalar” De clic en ”Abrir” De clic en ”Permitir” De clic en ”Permitir” De clic en ”Permitir”
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¡LISTO! Ya quedó instalada la APP O2Nails

6

De clic en ”Permitir”
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Paso 5. Registrarse en la APP O2Nails

1 2

De clic en ”Iniciar

sesión/Registrarse”

Elegir entre registrase

con número de teléfono

o con correo electrónico

3
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Si se elige registrarse con número de teléfono, 

entonces:

3.1 3.2 
3.4 

3.3 
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Si elige registrarse con correo electrónico, entonces:

4.1 4.2 4.3 5 6

Una vez que se ingresó el código en el caso del

número de teléfono o de que haya validado el

correo, configure la contraseña de su elección
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¡LISTO! Ya quedó registrado en la

APP O2Nails.
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Paso 6 Conectar la Impresora H1 al teléfono celular o tablet

En la parte trasera de

la impresora viene el

nombre del Wifi y su

contraseña:

En su dispositivo elija

conectar a una red wifi y

seleccione la red de la

impresora
Ingrese la contraseña:

Nota: Hay dispositivos que emiten esta

alerta porque no reconocen una red de

internet ni de datos móviles, solo hay

que elegir “si”

¡LISTO! Ya quedó 

conectado a la 

impresora H1.
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¿CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO LAS FUNCIONES DE LA APP O2NAILS?
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Aparecen las imágenes que la APP

brinda y se puede elegir la que sea

de su agrado.

Al dar clic a “siguiente” se puede

apreciar la recámara de impresión.

Icono “Pintando uñas”

Al dar clic al icono de galería, se

pueden ver las imágenes que se

ubican en la memoria del dispositivo.
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Icono “Nuevo inicio”

Contiene un video guia de impresión sobre uñas.
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Icono “Tienda de estilo”

Contiene diseños que sirven como guia de cómo se puede utilizar la impresora y lograr un 

acabado profesional, donde te explica paso a paso como lograrlo y se pueden descargar.
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Icono “Descargas gráficos”

En este apartado se encuentran disponibles para descarga las imágenes prediseñadas de la aPP O2Nails

Nota: hay dispositivos con los que solicita un código de descarga, este es: 38732019

22



Icono de ajustes 
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Elegir cualquiera de las

dos, depende de la calidad

de imagen que desee

obtener:

Color de la luz: Para bajar

la intensidad del color de

las imágenes que se elijan

para impresión.

Color profundo: Para

aumentar la intensidad

color de las imágenes que

se elijan para impresión.

Nota: Para un mejor

resultado. Este ajuste se

debe de observar en cada

una de las imágenes que

desees imprimir.

Apartado de “ajustes de impresión”
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Apartado “Calibración de posición de impresión”

De clic en Ajustes De clic en ”Calibración de

posición de impresión”

De clic para imprimir el

cuadro de calibrado

Mueve y ajusta el tamaño

del cuadro rojo hasta que

coincida con el cuadro

negro.

Ya que haya coincidido,

guarda los cambios.
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Apartado “prueba de cartucho”

26



Problemas comunes con el cartucho de tinta

Si en la prueba de cartucho los colores

no se distinguen o están ausentes

como en la imagen.

Entonces debemos realizar una limpieza de cartucho:

Con un paño húmedo da ligeros golpes en el cartucho hasta que el paño se

manche de los tres colores, tal como se observa en la tercer imagen.
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¿Cómo evitar que el cartucho se tape o se averíe?

Colocar el cartucho en la posición correcta: No se debe exponer el cartucho a temperaturas altas, en

corrientes de aire o bajo el sol.
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Apartado “Plurilingüe”

Permite elegir el idioma deseado

Apartado “Guía de pintura de uñas”

Si se elige esta opción;

cada vez que se vaya a

realizar una impresión,

aparecerá un video en

forma de tutorial para

mostrar cómo se debe

de realizar la acción.
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Apartado “Sobre el equipo”

Muestra la información del software de la impresora:
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Apartado “Avanzado
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Subapartado “Calibrado de cámara”

En caso de que la imagen interna no esté visible total o parcialmente, se puede realizar una calibración de la cámara para resolver este

problema.

Para ello ajusta hasta quedar satisfecho y da clic en “Completo”
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Subapartado “Modificar 

información de máquina”

Este subapartado es una alternativa para conectarse  

a una impresora H1 StyleMAte.

Subapartado “Interruptor de 

posicionamiento de uña”

Es para que

aparezca la opción

de realizar el ajuste

de la imagen al

área de la uña.

Nota: Si elige esta

opción debe de

visualizar que la

imagen no se

deforme, ya si es así,

y la imagen se

deforma es

preferible hacer el

ajuste manual.
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Subapartado “Eliminar la Galería Actual”

Con esta opción se elimina

la galería de las imágenes

prediseñadas de la

aplicación.

Nota: No tiene que ver con la

galería del teléfono, solo

elimina las imágenes de la

aplicación O2Nails.
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PROCESO DE IMPRESIÓN

Imprimir una imagen preestablecida de la APP

PASO 1 Sobre uñas naturales o el trabajo que comúnmente aplicas como de gel, acrílico o con gelish, etc. coloca una capa de

PG/PRINT GEL (gel de impresión) ya sea blanco o transparente, ya que este es imprescindible para que la tinta del cartucho se adhiera.
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PASO 2

En la aplicación de “O2Nails” abre

el icono de “pintando uñas”.

Elije la imagen que desees y 

da clic en siguiente:

Con la ayuda del “Interruptor de posicionamiento de uña” ajusta la 

imagen,  o bien de forma manual ajusta la imagen a tu gusto
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PASO 3

Ingresa el dedo en el orificio frontal de la

impresora, presiona hacia abajo y

suelta ligeramente hacia arriba para que

se sujete el dedo, como se muestra en la

imagen.

Seleccionar “OK” para iniciar

la impresión

Seleccionar “determinar” y

comenzará la impresión.

Aplica el finish de tu 

elección y ¡LISTO!.

PASO 4
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Imprimir una imagen desde la galería del teléfono celular o tablet.

Repite el PASO 1 y PASO 2 de “Imprimir una imagen preestablecida de la APP”

PASO 3 Da clic sobre el ícono y elige la imagen de tu galería que desees.
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En los ajustes de la imagen se puede ajustar el brillo, la dirección, el color y la nitidez, además de que se puede recortar. Ya que

la imagen quede al gusto dar clic en “Completo”.

39



PASO 4 Con la ayuda del “Interruptor de

posicionamiento de uña” ajusta la imagen, o

bien de forma manual ajusta la imagen a tu

gusto.

Ingresa el dedo en el orificio frontal de la

impresora, presiona hacia abajo y suelta

ligeramente hacia arriba para que se sujete el

dedo, como se muestra en la imagen.

Seleccionar “OK” para iniciar la impresión PASO 5 Aplica el finish de tu elección 

y ¡LISTO!
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¡ FELICIDADES HAZ HECHO UNA EXCELENTE COMPRA !

¡ AGRADECEMOS LA PREFERENCIA 
ESPERAMOS QUE LA DISFRUTES AL MÁXIMO !

Quedamos a tus órdenes para cualquier duda, comentario o si requieres una 
capacitación al WhatsApp 222 757 59 64 o al correo atencion@merkeral.com

Te invitamos a visitar las páginas:

merkeral.com

merkeral.mercadoshops.com.mx

mailto:atencion@merkeral.com
https://merkeral.com/
https://merkeral.mercadoshops.com.mx/

