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iroha zen

Uso del producto / Instrucciones de seguridad
Gracias por adquirir iroha zen.
Para su seguridad y una correcta utilización del producto,
lea las siguientes instrucciones antes de utilizar.

Piezas incluidas

Uso del producto

Producto

Botón
Cuerpo
2 pilas AAA
iroha

● Para encender o apagar, mantén
pulsado el botón. ● Pulsa el botón para
pasar de un modo de vibración a otro.
● Después de utilizar el producto,
apágalo para guardarlo.
ON

Tapa para pilas

【Cómo cambiar las pilas】
① Gira la tapa en sentido antihorario para abrir el compartimento de las pilas e introduce 2 pilas
AAA. ② Asegúrese de colocar los polos positivo y negativo de la pila correctamente. ③ Vuelve
a colocar la tapa de las pilas y gírala como se muestra abajo. Gira en sentido horario para cerrar.
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● Asegúrate de que la tapa esté mirando hacia arriba para evitar que las pilas se caigan.
● No introduzcas los dedos ni ningún objeto en el compartimento de las pilas o en el interior de
la tapa a ﬁn de evitar dañar los circuitos.
● Sustituye las pilas únicamente con el dispositivo apagado.
● La vida útil del producto puede variar en función de la frecuencia y la intensidad de uso.
※ Si sientes que las vibraciones del producto se debilitan, intenta solucionarlo en primer lugar
cambiando las pilas.
【Instrucciones de limpieza】
① Lavar con agua tibia. ② En caso de usar jabón, utilizar jabón suave y neutro.
③ Tras el lavado, secar con una toalla suave.
● Lava el dispositivo asegurándote de que la tapa esté bien cerrada. ● No sumerjas el
producto durante un tiempo prolongado. ● No usar ningún agente de limpieza ácido o alcalino,
alcohol ni sustancias corrosivas para limpiar el producto.
【Instrucciones de almacenamiento】
● Conserve el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. De lo contrario,
pueden producirse averías, sobrecalentamiento del producto o un riesgo de incendio.
● No almacenar junto con disolventes inﬂamables ni con productos a base de petróleo.
● Asegúrate de que el producto esté apagado antes de guardarlo.
【Acerca de la resistencia al agua】
● Este producto está diseñado para ser resistente al agua, pero un uso inadecuado podría
afectar a su estanqueidad. ● La exposición a fuertes corrientes de agua o a profundidades de
más de 50 cm puede afectar a la estanqueidad del producto y provocarle daños. ● Impida que
queden atrapados pelos, suciedad u otras sustancias dentro del sellado hermético. Esto podría
permitir la entrada de agua al producto a través de una abertura. ● Asegúrese de no dañar el
sellado hermético al sustituir la pila. ● Asegúrese de comprobar que se mantenga el carácter
hermético del sellado para evitar la entrada de agua en el producto.

【Información de seguridad】
● Lave el producto antes de la primera utilización y después de cada uso. ● Este producto no
debe exponerse al agua si no se encuentra perfectamente hermético ni si ha quedado a la vista
el compartimento de la pila. ● Evita utilizar el producto en lugares calientes y húmedos o en
agua salada o marina. De lo contrario, el producto podría dañarse.
● No debe usarse sobre áreas del cuerpo que se encuentren irritadas, inﬂamadas o dañadas
por cualquier otro motivo. ● No utilice este producto en ninguna de las siguientes situaciones:
- Si se encuentra extremadamente cansado. - Si está bajo los efectos del alcohol."
● No deje caer ni exponga el producto a tensiones extremas. Esto podría ocasionar averías o
cortocircuitos eléctricos. ● Si detecta alguna anomalía física durante el uso del producto, deje
de usarlo inmediatamente y consulte a un médico.
● Si detecta algún defecto o daño del producto, deje de usarlo inmediatamente y apáguelo. El
uso de un producto dañado puede ocasionar lesiones. ● Con el ﬁn de impedir la transmisión de
ETS, no comparta este producto. ● No lo use en una misma parte del cuerpo durante más de
15 minutos. ● Use exclusivamente lubricantes a base de agua con este producto.
【ADVERTENCIA】
● No intente desmontar, modiﬁcar ni arreglar el producto usted mismo. Esto podría ocasionar
riesgos de incendio o de lesión. ● Las personas que tengan implantado un marcapasos u otros
dispositivos médicos electrónicos, que estén embarazadas o que estén recibiendo cualquier
otro tipo de tratamiento médico deben consultar a un profesional sanitario antes de usar este
producto. ● Manténgase fuera del alcance de los niños. El producto contiene piezas pequeñas
que pueden tragarse de forma accidental.
【Acerca de la batería】
● Utilice exclusivamente pilas alcalinas AAA con este producto. El uso de pilas no alcalinas
puede reducir en gran medida el tiempo de funcionamiento. ● Lea siempre la información
sobre seguridad de las pilas. ● No exponga las pilas al fuego, no la cortocircuite ni intente
desmontarlas. ● No exponga las pilas al agua. ● Respete siempre la polaridad (polos positivo y
negativo) correcta de las pilas. ● Retire inmediatamente cualquier pila gastada. ● En caso de
que no vaya a usar el producto durante un periodo prolongado de tiempo, retire las pilas.
● Si se mancha con un derrame de líquido de la batería, lávese la zona expuesta y consulte a
un médico.
【Resolución de problemas】
Si crees que este dispositivo está defectuoso, comprueba lo siguiente:
● ¿Hay pilas dentro del compartimento de las pilas?
● ¿Has mantenido pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos?
● ¿Las pilas están gastadas?
● ¿Hay algo que obstruya o bloquee los conectores de alimentación?
● ¿Las pilas están colocadas en el sentido correcto?
● ¿La tapa está colocada en la posición correcta?

Especiﬁcaciones del producto
Contenido

Producto, 2 pilas AAA de prueba
iroha Pleasure Item zen - MATCHA / HMZ-01

Nombre y código del producto

iroha Pleasure Item zen - HANACHA/ HMZ-02
iroha Pleasure Item zen - YUZUCHA/ HMZ-03

Autonomía / Impermeabilización

Aprox. 4 horas / Sumergible hasta 50 cm

Tamaño / Peso del producto
Materiales

34

34

127mm / 73g

Silicona, ABS
FABRICADO EN CHINA

Garantía del producto
Período de garantía: 3 meses a partir de la compra

※ La aplicación de la garantía está sujeta a la presentación de un justiﬁcante de compra, como un recibo.

Para acceder a la información de contacto, visita: http://iroha-tenga.com/es/
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