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※ Producto en imagen: "YUKI"

En su primera utilización o tras un largo periodo sin utilizar, asegúrese de realizar 
una carga completa.
A fin de preservar la vida de la batería el mayor tiempo posible, recargue al máximo 
al menos dos veces al año.

Arriba

Delante

Detrás

Estuche transparente

Base de carga
Terminal 
de carga

Botones

Conector

Abajo

①Conecta el cable USB a la Base de 
   Carga y a la fuente de alimentación.

②Coloque el producto iroha en la 
   Base de Carga.

④Una vez la carga finalizada, la luz 
   de carga se APAGARÁ.

Contenido del embalaje Carga

Producto

 ③ Si la carga es correcta, la luz se 
    ENCENDERÁ.

※Fíjese en la posición al colocarlo en la Base de 
   Carga.

Luz de Carga

Cable USB

※ Adaptador de CA no incluido.　※ Utiliza un adaptador de 5 V y 1 A.  ※ Asegúrate de que tu
    ordenador o tu adaptador de CA sean compatibles con este producto antes de intentar cargar.
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Instrucciones de utilización Instrucciones de limpieza

Cuidado

① Lave con agua fría o tibia. ②Para una limpieza más profunda, utilice un jabón 
suave. ③ Seque con una toalla. ④No limpie con agua caliente. ⑤No lo deje en agua 
fría o caliente durante periodos largos. ⑥ No limpie con alcohol o limpiadores 
altamente ácidos/alcalinos. Ello podría deformar el producto.

No sumerja NUNCA la Base de Carga en agua. Ello podría provocar 
daños o cortocircuitos en la Base de Carga, así como un peligro de incendio.

BAJO MEDIO ALTO

MEDIO

ALTO

IMPULSO

ENCENDER

● Pulse el Botón + una vez para cambiar al Modo siguiente
● Pulse el Botón - una vez para cambiar al Modo anterior

Pulsar y mantener:
APAGAR

Botón -
Pulsar y mantener:

ENCENDER

Botón +

･･･ Vibración lenta y suave ･･･ Vibración de intensidad media

･･･ Vibración fuerte y rápida ･･･ Impulso rítmico

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Cambiar los modos de vibración ①Desconecta siempre de la fuente
   de alimentación antes de limpiar.

②Limpie la Base de Carga con 
   un paño húmedo.

Los lubricantes a base de silicona o aceite, u otros aceites como los aceites de 
masajes o los aceites para bebés, pueden dañar el material del producto.

Utilice SIEMPRE un lubricante a base de agua.

BAJO

IMPULSO

ihm-01
ihm-02
ihm-03
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Instrucciones de almacenamiento

Resolución de problemas

Guarde en un lugar fresco, seco y protegido de la luz del sol. 
El calor y la luz del sol pueden provocar disfunciones, deformaciones 
y riesgos de incendio. Nombre y código 

del producto

Instrumento de placer para mujeres iroha

Tiempo de carga aprox. 120 minutos

Tiempo de funcionamiento continuo aprox. 90 minutos

Dimensiones/Peso

YUKI
MIDORI
SAKURA

Materiales
Producto: Silicona, ABS, PC
Batería litio-ion　Base de carga: ABS
Estuche Transparente: Policarbonato

Longitud del Cable USB

País de fabricación

1.2m

China

●Producto

● Cable USB

？

Especificaciones del producto

El producto no se enciende.
・¿El producto está cargado?
・¿El Cable USB está correctamente conectado a la Base de Carga
   y a la fuente de alimentación?

？ El producto deja de funcionar incluso después 
de cargarlo.

・¿El producto está correctamente cargado?
・Descargue la batería por completo hasta que el producto se pare y 
   vuelva a hacer una carga completa. En algunos casos, el problema 
  se resuelve repitiendo esta acción varias veces.
・Si el problema persiste, es posible que la vida de la batería 
  haya finalizado.

？ El producto no se carga.

・¿El Cable USB está correctamente conectado a la Base de Carga
  y a la fuente de alimentación?
・¿Está el producto correctamente colocado (en el sentido correcto) 
  en la Base de Carga?

 YUKI
MIDORI
SAKURA

 / L85mm×W57mm×H38mm 84g
/ L77mm×W59mm×H39mm 87g
/ L83mm×W54mm×H39mm 91g
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Nombre completo:

Dirección:

Número de teléfono:

PERIODO DE GARANTÍA UN (1) AÑO

Fecha de Compra Original

Lugar de Compra 
(Nombre de la Tienda y 
 Dirección o URL)

※Adjunte el Recibo de Compra Original.

GARANTÍA DE PRODUCTO DE UN AÑO

Contacto : global@tenga.co.jp


