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HUGO™

Masajeador de próstata con mando a distancia

HUGO™  Black
7350075 022425

HUGO™  Deep Rose
7350075 022432

HUGO™  Ocean Blue
7350075 022449

Las imágenes del producto están disponibles en TODOS los colores en
nuestro servidor para retailers (www.lelo.com/retailer).

El orgasmo por estimulación de la próstata es el mayor y más intenso que un hombre 
pueda experimentar, y HUGO™ es un masajeador con mando a distancia 
perfectamente diseñado para ofrecer nuevas vías para una completa satisfacción 
sexual. Con 8 modos y exclusiva Tecnología SenseMotion™, HUGO™ lo tiene todo 
para convertirse en el compañero de juegos que siempre has querido. 
Completamente sumergible y recargable por USB, este magistralmente calibrado 
objeto de placer masajea la próstata a fondo, mientras un motor secundario en la 
base estimula el perineo para otorgar sensaciones absolutamente sobrecogedoras.

CÓMO USAR HUGO™

INTERFAZ SENSEMOTION™

Uso continuado:  2 horas

Tiempo en espera:  90 días

Nivel máximo de ruido:  <50dB

Interfaz:  1 botón y mando
                
                a distancia

Tamaño del empaquetado del producto:  13.8 x 24.5 x 5 cm
 
Paquete de envío:  45.5 x 59 x 26.5 cm

Núm. de productos por paquete de envío:  33

CONSEJOS PARA VENTAS

CARACTERÍSTICAS

DETALLES DE ENVÍO Y EMPAQUETADO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Materiales:  Silicona biocompatible/ ABS

Tamaño:  10.4 x 10.7 x 4.1 cm

Peso:  116g

Batería:  420mAh

Carga:  2 horas a 5.0V

  

Aplica el hidratante personal de LELO en abundancia sobre HUGO™ y 
en tu cuerpo para obtener las sensaciones más placenteras.

Pulsa el botón      para encender HUGO™ y continúa pulsando para 
variar entre los distintos modos de estimulación.

Pulsa + en el mando a distancia para incrementar la intensidad de 
las vibraciones y – para reduci r la. 

HUGO™ tiene 6 patrones de estimulación y 2 modos adicionales con la 
configuración SenseMotion™, las cuales abarcan todas las vibraciones 
que necesita el masaje para el placer masculino.

Para bloquear HUGO™, simplemente presiona los botones + y – al
mismo tiempo hasta que las luces se apaguen. Para desbloquear
y activarlo, presiona los mismos botones a la vez hasta que se
enciendan las luces.

Una vez que hayas insertado HUGO™, notarás cómo se mantiene de 
forma agradable en su sitio sin tener que sostenerlo. Simplemente, 
muévete sobre él para mejorar la estimulación manos-l ibres. 

Pulsa el botón        en el masajeador y se encenderá una luz

Enciende el mando a distancia pulsando el botón +. Ahora el mando 
se encuentra en el modo 1 SenseMotion™, con el que podrás notar 
una leve vibración. Girando el mando verticalmente modificarás la 
intensidad de la misma.

La conexión inalámbrica tarda en establecerse unos segundos. Una 
vez que se hayan conectado, las vibraciones en el mando a 
distancia se reproducirán en el masajeador.
 
Para modificar las intensidades de la vibración en el modo 1, inclina 
el mando. Cuando se encuentre vertical, habrás activado la 
vibración en su máxima potencia.

Cambia de modo pulsando el botón () del mando a distancia. El 
modo 2 SenseMotion™ reproduce las vibraciones cuando lo agitas: 
cuanto más rápido lo hagas, más intensas serán las vibraciones.

Una revolución mundial para hombres y parejas
Su tecnología provee la mayor potencia. Y es que ningún masajeador 
de próstata en el mundo se siente como HUGO™

100% sumergible y recargable por USB 
Ofreciendo 2 horas de placer continuado, puedes sumergirlo en el 
baño o en la ducha

Múltiples modos y estimulación doble
Con dos potentes motores (uno para la próstata y otro en la base para 
el perineo) te traerán sensaciones sobrecogedoras

Seguro, agradable y absolutamente higiénico 
Fabricado en suave si l icona biocompatible, HUGO™ tiene 1 año de 
Garantía y 10 años de Garantía de calidad

Úsalo en pareja con el mando a distancia sensemotion™

Controla el masajeador a 12 metros del mando a distancia y juega con 
la Tecnología SenseMotion™ de LELO, abriendo posibil idades de placer 
infinitas en pareja.
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• Accede al contenido extra para promocionar nuestros productos,
registrándote como retailer de LELO. Visita nuestra sección para retailers
en lelo.com para obtener más información.


