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MANUAL DE INSTRUCCIONES



Felicidades por su compra de THE COWGIRLTM.
Prepárese para la cabalgata de su vida.

Por favor lea este manual minuciosamente y guárdelo para referencia en el futuro.
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VISTA GENERAL

2. Adaptador de CA/CC
3. Cable de Alimentación desmontable  
    (Norteamérica, RU, EU y Australia cables incluidos) 

4. Control Remoto con Cable
5. Fijación de Silicona Rawhide
6. Fijación de Silicona Wild West
7. Resorte y Bastoncillo de plástico 
    (x6 de cada)
8. Manual de instrucciones

1. Maquina Sexual
   a. Silla de Montar Hecha a Mano
   b. Pieza de Contacto
   c. Agarres Resistentes
   d. Entrada del Adaptador de CA/CC
   e. Entrada de Control Remoto con Cable
   f. Base en Silicona Antideslizante

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Vista detallada 
de la Entrada de 
Control Remoto 

con Cable
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6. Saque el Cable de Alimentación Desmontable   
    de su empaque. Asegúrese de usar el cable           
     de alimentación adaptado a su región.

7. Conecte el Cable de Alimentación Desmontable a   
    la entrada del Adaptador de CA/CC.

8. Conecte el enchufe del Cable de Alimentación   
    Desmontable directamente en la toma de    
    corriente.

    Si todos los cables están correctamente        
    enchufados, una luz roja aparecerá en la parte       
    posterior del Adaptador de CA/CC cuando la Sex   
    Machine is está activada.

                                    IMPORTANTE

1. UTILICE UNICAMENTE EL ADAPTADOR Y LOS 
   CABLES PROPORCIONADOS CON SU
   MAQUINA. NO INTENTE UTILIZAR OTROS   
   CABLES O FUENTES DE CORRIENTE
2. NO UTILICE NUNCA UN ALARGADOR CON EL   
    ADAPTADOR.
3. ASEGURESE DE USAR EL CABLE DE    
    ALIMENTACION ADAPTADO A SU REGION.
4. DESCONECTE SIEMPRE COMPLETAMENTE   
    LAS FUENTES DE ENERGIA TRAS USO.

1. Coloque la Maquina Sexual en una superficie plana  
   que sea estable y segura para el juego.

2. Saque el Adaptador de CC/CA de su empaque.

3. Abra la tapa del Enchufe de Entrada CA/CC en la  
    Maquina Sexual.

4. Ajuste el punto rojo del Adaptador de CA/CC con   
    el punto rojo del Enchufe de Entrada CA/CC en la
    Maquina Sexual.

5. Empuje suavemente el enchufe en la entrada hasta    
    que haga clic en su postura 

FUNCION OPERATIVA BASICA
Antes del primer uso, limpie su maquina sexual con un trapo húmedo. Lave las fijaciones de silicona con agua 
templada y un jabón suave compatible con los artículos de silicona. Todos los componentes deben estar 
completamente secos antes de usar la Maquina Sexual.

THE COWGIRLTM debe usarse con una fijación de silicona. No use nunca la Maquina Sexual sin fijación. 

Utilice siempre THE COWGIRLTM en una superficie plana que sea estable y segura para el juego.

PRIMEROS PASOS
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1. Saque las Fijaciones de Silicona del empaque.

2.  Lave las Fijaciones de Silicona con agua
     templada y un jabón suave compatible
     con los artículos de silicona. Todos los      
     componente deben estar completamente secos
     antes de activar la Maquina Sexual.

3. Sugerimos de usar una pequeña cantidad de   
    lubricante a base de agua en las zonas texturizadas
    y emergentes de la fijación. *Note que el
    lubricante a base de silicona no es compatible
    para el uso con las Fijaciones de Silicona.

4. Sea cuidadoso al conectar las Fijaciones de
    Silicona a la Pieza de Contacto para evitar los
    desgarres.

FIJACIONES

THE COWGIRLTM debe usarse con una Fijación de Silicona. No use nunca la Maquina Sexual sin fijación.

Bastoncillo de 
Plástico

Bastoncillo 
Resorte

3

Fijación de Silicona Rawhide
     i. Un lado a la vez, coloque lentamente la fijación   
        sobre la Pieza de Contacto.

     ii. Los dos lados de la fijación deben estar    
         firmemente unidos a la Pieza de Contacto.

     iii. El resorte y los bastoncillos de plástico no
         deben usarse con la Fijacion de Silicona   
         Rawhide

Fijación de Silicona Wild West
     i. Para permitir la función de rotación, debe usar el
        Resorte o el Bastoncillo de Plástico con la
        Fijación de Silicona Wild West
          - Bastoncillo Resorte: Seleccione el Bastoncillo
   Resorte para la flexibilidad y “dar”
          - Bastoncillo de Plástico: Seleccione el   
  Bastoncillo de Plástico para una sensación   
  más sólida o “rígida”.

     ii. Coloque el Resorte o el Bastoncillo de Plástico
         en la Entrada de Bastoncillo en el centro de la 
         Pieza de Contacto
     iii. Alinee el Bastoncillo en la Fijación con la
         Entrada de Bastoncillo en el centro de la Pieza
         de Contacto.
     iv. Un lado a la vez, coloque lentamente la fijación
         sobre la Pieza de Contacto.

      v. Los dos lados de la fijación deben estar
         firmemente unidos a la Pieza de Contacto.

lubricante

  



6. Cuando el botón se gira, hay un clic audible que
    indica el inicio de la vibración y/o rotación.

7. Gire los botones en sentido anti horario para 
   apagar y/o disminuir la intensidad. Apague la       
   vibración y rotación colocando los botones en su   
   postura de inicio.

8. Pulse el botón de Patrones para circular entre los
    6 patrones vibratorios únicos de THE COWGIRLTM.  
    Para volver al primer patrón, pulse y mantenga   
    simplemente el botón durante 3 segundos.

9. Es aconsejable apagar la vibración y la rotación   
    antes de desenchufar.

1. Saque el Control Remoto con Cable del empaque.

2. Antes de conectar el Control Remoto con Cable 
    asegúrese que los parámetros de vibración y   
    rotación están en posición “off”.

3. Empuje con cuidado el enchufe del Control   
    Remoto con Cable en el puerto de control remoto
    en la Maquina Sexual.

    Cuando el Control Remoto con Cable está    
    correctamente conectado, una luz roja aparece en   
    la base del control remoto.

4. No conecte nunca el Control Remoto con Cable a
    ningun otro dispositivo. No enchufe nunca otra
    cosa que el Control Remoto con Cable en el
    puerto de la Maquina Sexual.

5. La intensidad de rotación y de vibración se         
    controla por medio de los dos botones en la parte   
    superior del Control Remoto con Cable.

    Gire los botones en sentido horario par encender   
    y/o aumentar la intensidad.

THE COWGIRLTM propone un control independiente de vibración y de rotación. Hay seis patrones vibratorios 
con velocidades variables de lenta a rápida. La rotación tiene una funcionalidad de rotación oscilante completa 
a 360° con velocidades variables de lenta a rápida.   
 
The Cowgirl se puede controlar tanto por el Control Remoto con Cable que por la Aplicación Smartphone.

Corded Remote Control

CONTROL REMOTO

PATRONES 1

PATRONES 3

PATRONES 5

PATRONES 2

PATRONES 4

PATRONES 6
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6. Siga las instrucciones de la sección PRIMEROS   
    PASOS para empezar.

7. Si la Aplicación Smartphone se encuentra fuera de  
    alcance de la maquina, para su seguridad:
        i.   La Aplicación Smartphone es notificada de
             que la conexión está cortada y que una
             reconexión debe establecerse.
        ii.  THE COWGIRLTM continuará de funcionar
            durante 60 segundos, en el programa
            existente, para permitir la reconexión.
        iii. Si la reconexión no se establece en un plazo
             de 60 segundos, THE COWGIRLTM se
  apagara gradualmente hasta “off” en los 20
             segundos siguientes.

1. La Aplicación Smartphone THE COWGIRLTM

   funcionara solamente si el Control Remoto con
   Cable está desconectado de la maquina. Antes de      
   uso, asegúrese que el Control Remoto con Cable   
   está desenchufado de la maquina.

2. Descargue la App THE COWGIRLTM visitando   
    www.ridethecowgirl.com/app
     - Si es la primera vez que usa la App THE
        COWGIRLTM por favor tómese un momento   
        para revisar el tutorial.

3. Ponga el Bluetooth de su Smartphone en posición  
    ON o LOCALIZABLE.
     - La maquina está habilitada para Bluetooth y           
        lista para acoplar. No es necesario de cambiar el  
        Bluetooth a posición on u off en la maquina.

4. Pulse “Get Started” para empezar, a continuación
    pulse “Pair Device”. Un mensaje “Success”     
    aparecerá en cuanto los dispositivos estén
    emparejados.

5. La Aplicación Smartphone funciona a una
    distancial óptima de 20 pies / 6 metros.

Aplicación Smartphone

PASO 3

PASO 1

PASO 4

PASO 2

                        La Aplicación Smartphone THE COWGIRLTM puede solamente 
funcionar si el Control Remoto con Cable está desconectado de la Maquina Sexual. 

Antes de uso, asegúrese que el Control Remoto con Cable está desconectado de la maquina.
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 No intente conectarse via Bluetooth 
desde la pantalla de Configuración.

• Dependiendo de su versión del iOS, THE COWGIRLTM  

    puede no aparecer en la lista de dispositivos disponibles 
• Para la mayoría de las versiones de Android, THE
  COWGIRLTM aparecerá en su lista de dispositivos  
  disponibles. No seleccione el dispositivo en esta   
  pantalla. Vaya simplemente a la app y lanzela como  
  explicado a continuación. Seleccionar el dispositivo en
  esta pantalla har’a que la app no funcione correctamente.



FIJACIONES

1. Sugerimos de usar un lubricante a base de agua en
   las zonas texturizadas y emergentes de la fijación.
       - Los lubricantes a base de silicona no son
          compatibles para el uso con las Fijaciones de
          Silicona.

    Evite dejar las fijaciones expuestas a la luz solar   
    directa y no las exponga nunca a calores extremos.

2. Limpie siempre minuciosamente las fijaciones
    antes y después de su utilización. Lave las
    Fijaciones de Silicona con agua templada y un
    jabón suave adecuado para el uso con los artículos
    de silicona.

RESORTES Y BASTONCILLOS 
DE PLASTICO

1. Hemos proporcionado varios Resortes y
   Bastoncillos de Plástico extra. Es importante
   reemplazar un bastoncillo torcido o roto. Los
   bastoncillos se pueden torcer o romper bajo
   presión.

   No utilice ningún otro material como substituto.
   Bastoncillos adicionales se pueden encargar a   
   www.ridethecowgirl.com

MAQUINA SEXUAL

1. Antes y después de su utilización, limpie su
   Maquina Sexual con un trapo húmedo y limpio. No   
   lave nunca con agua o líquidos hirvientes.

2. No utilice nunca productos de limpieza agresivos   
    tales como los agentes blanqueadores.

3. No limpie nunca con herramientas de limpieza   
    abrasivas. Podría rayar o dañar el material.

4. No place nunca en una bañera, una ducha, u otro
    lugar cerca del agua.

5. No sumerja nunca en agua.

ALMACENAMIENTO

1. Desvincule el cable del Control Remoto con Cable,   
   el Resorte o el Bastoncillo de Plástico (si usado), y
   las fijaciones antes del almacenamiento.

2. Desconecte el Cable de Alimentación
    Desmontable de la salida eléctrica inmediatamente
    tras el uso.

3. Guarde todos los componentes en un lugar fresco
    y seco.

4. Evite de almacenar bajo la luz solar directa y no   
    exponga nunca a calores o fríos extremos.

MANTENIMIENTO

Bastoncillo Resorte Bastoncillo de Plástico
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SOLUCION DE PROBLEMAS

ESPECIFICACIONES

¿Algún problema con su maquina sexual? La mayoria de los problemas pueden resolverse siguiendolos 
pasos a continuación. 

THE COWGIRLTM NO SE ENCIENDE.
    - Asegúrese que el Cable de Alimentación Desmontable no esté enchufado a un alargador.
    - Asegúrese que todos los cables de alimentación estén correctamente conectados. Si todos los cables
       están correctamente conectados, una luz roja iluminará la parte posterior del Adaptador de CA/CC cuando  
       la Maquina Sexual es activada.
    - Asegúrese de que la salida eléctrica tenga corriente.

EL CONTROL REMOTO CON CABLE NO FUNCIONA.
    - Asegúrese de que el Control Remoto con Cable haya sido conectado correctamente. Una luz roja
       iluminara la base del control remoto cuando esté activado, para indicar que todos los cables han sido   
       conectados correctamente.

LA APLICACION SMARTPHONE NO SE CONECTA.
    - THE COWGIRLTM Smartphone App puede solamente funcionar si el Control Remoto con Cable está     
      desconectado de la Maquina Sexual. Antes de uso, asegúrese que el Control Remoto con Cable está 
      desconectado de la Maquina Sexual.
    - Haga una doble comprobación que los parámetros Bluetooth de su Smartphone estén en modo ON o VISIBLE.
    - Asegúrese de que está utilizando la Aplicación Smartphone a menos de 20 pies / 6 metros de THE COWGIRLTM.

Materiales de la Maquina:  
     
    
Materiales de las Fijaciones: 
Materiales de los Bastoncillos Resortes: 
Materiales de los Bastoncillos de Plástico: 
Dimensiones:    
Peso:     
      
    
Tiempo de Uso Recomendado:  
Nivel de Ruido Máximo:   
    
Interfaz:     
Gama de Frecuencia de Funcionamiento:
Alimentación Eléctrica:    
Versión del Software del Producto:   
Versión Material del Producto:  
Versión App iOS:   
Versión App Android:   

ESTRUCTURA: Acero, Aluminio, y Cubierta Lateral de Plástico. 
CUBIERTA: Cubierta en Poliuretano con bumper 100% en Silicona. 
BASE: 100% Plástico
100% Silicone
100% Acero 
100% Plástico 
16.7 x 13.4 x 10.9 (LxWxH en pulgadas) / 42.5 x 34 x 27.7 (LxWxH en cm)
24.5 lbs / 11.1 kg 
P/ adaptador de corriente (4 estilos); transformador; controlador;  
fijaciones; resortes y bastoncillos de plástico: 28,4 Lbs / 12,9 Kg
15 minutos
0.39 in / 1 cm: 108dB 
9.84 in / 25 cm: 98dB
Control 3 botones 
2.402 ~ 2.480 GHz 
DC 24V   
V20161229 
V1.5-161206
10.2 o superior
6.0 o superior
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           Un solo Smartphone puede conectarse a THE COWGIRLTM en un momento dado.
Siempre desconecte el primer dispositivo antes de emparejar THE COWGIRLTM a otro dispositivo.

No intente conectarse al Bluetooth por la pantalla de Configuración



GARANTIA

DECLARACION FCC

DIRECTIVA DE EQUIPOS RADIOELECTRICOS (RED)

La garantía cubre todos los defectos de mano de obra y de materiales en condiciones normales de uso y de 
mantenimiento para una duración de 1 año a contar de la fecha de compra. 
Un documento original de prueba de compra es exigido para poder conseguir el servicio de garantía y es 
necesario registrar el producto antes de uso en www.ridethecowgirl.com/warranty.

No intente nuca reparar THE COWGIRLTM por su cuenta. La garantía se anulará si el producto está sujeto 
a uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, negligencia, alteraciones no autorizadas, desviación, 
instalación o reparación incorrecta, o almacenamiento inadecuado.

Para todas las preguntas acerca de la garantía o retornos de informaciones, mande un email a
customerservice@ridethecowgirl.com. THE COWGIRLTM no es responsable de las perdidas o daños de los 
productos retornados. 

Este dispositivo es conforme con la parte 15 de los Reglamentos de la FCC. El funcionamiento es sujeto 
a las dos condiciones a continuación: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias nocivas, y (2) este 
dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias pudiendo causar un 
funcionamiento no deseado.

Todos cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de la conformidad 
pueden anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Nota: Este material ha sido probado y declarado conforme con los límites para un dispositivo digital de 
Clase B, de conformidad con la parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites son diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en un ambiente residencial. Este 
material genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo 
con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las comunicaciones de radio. No obstante, no 
hay ninguna garantía que no ocurrirá interferencia en un dispositivo particular. Si este material provoca 
interferencias nocivas a la recepción radio o TV, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el 
dispositivo, se anima al usuario intentar de corregir la interferencia gracias a una o varias de las medidas a 
continuación:
• Reorientar o reubicar la antena de recepción.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
• Conectar el material a una salida de alimentación que sea en un circuito diferente del donde está conectado
  el receptor.
• Consultar el vendedor o un técnico radio/TV experimentado para asistencia.

*Advertencia RF para dispositivos portátiles:
Este dispositivo a sido evaluado como conforme con los requisitos generales de exposición RF. Este dispositivo 
puede utilizarse en condiciones de exposición de portátil sin restricciones. 

Por la presente, THE COWGIRLTM eclara que este producto Maquina Sexual está conforme con las exigencias 
esenciales y las demás disposicxiones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. Una copia de la Declaración de 
conformidad está disponible en www.ridethecowgirl.com.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
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             ADVERTENCIA 
TODOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE 
RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD PUEDEN ANULAR EL DERECHO DEL USUARIO A 

UTILIZAR EL EQUIPO



INFORMACION DE EVACUACION
EVACUACION DE VIEJOS EQUIPOS ELECTRONICOS (APLICABLE EN UE Y EN LOS 
OTROS PAISES EUROPEOS CON SISTEMAS DE RECOGIDA DE BASURAS SEPARADOS):

El símbolo de basura rayado por una cruz indica que estos artículos no deben tratarse como basura domestica, 
pero mas bien traerlos a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de viejo material eléctrico y electrónico.

ADVERTENCIA CONTRA EL USO INDEBIDO
1. Solo para adultos. Destinado únicamente al uso externo. Quítese todas las ropas amplias y las joyas antes de uso. 

2. THE COWGIRLTM es seguro de uso hasta un peso de 400 lbs / 181 kg.

3. Desconecte siempre THE COWGIRLTM de la toma de corriente inmediatamente tras el uso.

4. No intente desmantelar o modificar el producto. 

5. No utilice THE COWGIRLTM durante una tormenta eléctrica.

6. Never use THE COWGIRLTM without an attachment.

7. No conecte nunca el Control Remoto con Cable a ningún otro dispositivo.

8. No conecte nunca otra cosa que el Control Remoto con Cable en el puerto de la Maquina Sexual.

9. No intente de transportar el producto por el cable de alimentación, o de usar el cable de alimentación como   
    manija. 

10. No coloque nunca THE COWGIRLTM en agua o cerca del agua. No lave nunca con agua o con líquidos hirvientes.
     Limpie minuciosamente con un trapo húmedo antes y después de cada uso.

11. No es recomendado para un uso continuo de mas de 15 minutos, y es aconsejado dejar la unidad descansar 30   
    minutos entre usos.

12. No utilice nunca el producto cerca de una fuente de calor o cuando esté fumando. No utilice el producto 
     debajo de una manta o un cojín. Guarde todas las aperturas de aire libres de pelusas, pelos, etc. y asegúrese 
     de no hacer funcionar el producto en condiciones en las que las aperturas de aire podrían bloquearse. 

13. Este articulo no debe utilizarse por personas (incluyendo los niños) con capacidades físicas, sensoriales o
     mentales, reducidas. Toda persona siendo incapaz de hacer funcionar este producto por su cuenta no debe 
     usar este producto. Toda persona embarazada, con marcapasos, sufriendo de diabetes, flebitis y/o trombosis, 
     con mayor riesgo de desarrollar coágulos de sangre, con broches, tornillos o prótesis articulares o cualquier
     otro dispositivo medico implantado debe consultar un medico antes de uso. No usar en una piel hinchada,
     inflamada, ampollada o dañada. No usar el la cabeza, el rostro, el torso, el estomago y las partes ososas 
     del cuerpo. 

14. Esto no es un dispositivo médico. THE COWGIRLTM es únicamente destinado al uso como fantasía.
     Ninguna reclamación médica se puede justificar o ser implícita por el uso de este producto. 

     Si siente alguna incomodidad durante el uso, interrumpa el uso inmediatamente y consulte su profesional 
     de salud.
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