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Estimulador de  
punto G/interno

Estimulador flexible 
externo/del clítoris

Botones  
de control

Contacto  
para cargaLuz indicadora

Nova by We-Vibe™

Nova ofrece el placer de la estimulación del 
punto G junto con una potente vibración en el 
clítoris. Gracias a su diseño único, se flexiona con 
el movimiento para mantenerse en contacto con 
su clítoris. Es una estimulación dual como no ha 
experimentado nunca. Pruébelo. 

Contrólelo con su teléfono inteligente y acceda a 
más funciones con la aplicación We-Connect™ app. 
we-vibe.com/app
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CONOZCA EL NOVA
Presione el botón central para encender su Nova y para alternar entre las 
opciones de estimulación (dual, solo del clítoris y solo del punto G). Presione y 
mantenga presionado el botón central durante 2 segundos para apagar su Nova.

INTRODUCCIÓN
1. Cargue el aparato durante 90 minutos 
antes de usarlo por primera vez. Conecte 
el cable de carga al contacto magnético 
para carga. El cable se puede conectar 
a cualquier puerto USB o adaptador de 
corriente USB/CA (No se incluye).

Luz que parpadea rápido: Cargando
Luz encendida: Carga completa
Luz apagada: No hay batería o el cargador 
Nova no está colocado correctamente
Luz que parpadea lento: Batería baja

2. Lave su Nova con We-Vibe™ Clean — 
made by pjur® o con agua y jabón.

+
Aumentar  
la intensidad

< >
Cambiar  
los modos  
de vibración

Botón central
Encendido/Apagado/
Alternar estimulación

–
Disminuir la intensidad

NECESITO MÁS AYUDA
• Consulte la sección de preguntas frecuentes 

en we-vibe.com/faqs
• Escríbanos a care@we-vibe.com o complete 

el formulario web  en we-vibe.com/contact. 
• Para obtener información acerca de los 

repuestos, visite we-vibe.com.

Contacto  
para carga

Luz indicadora
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DISFRUTE DE SU NOVA
3. Lubrique el estimulador del punto G 
con We-Vibe™ Lube — made by pjur®, 
u otro lubricante a base de agua. Para 
obtener más información sobre los 
lubricantes, visite we-vibe.com/lubes.

4. Para encender su Nova, presione el 
botón central del mango.

5. Inserte suavemente el estimulador  
del punto G en la vagina, de modo que 
el estimulador del clítoris se apoye sobre 
el clítoris. El estimulador del clítoris se 
flexiona con el movimiento. Ajuste el 
modo y la intensidad hasta alcanzar  
la sensación deseada.

6. Para cambiar el modo de vibración, 
presione la flecha izquierda o derecha. 
Para aumentar o disminuir la vibración, 
presione el botón de intensidad + o –. 

7. Una vez que haya encendido el 
aparato, presione el botón central 
para alternar entre las opciones de 
estimulación (dual, solo clítoris o solo 
punto G). 

8. Para apagar su Nova, presione y 
mantenga presionado el botón central 
durante 2 segundos. 
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Bluetooth

Internet 
Wi-Fi/3G/4G/LTE
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MODOS DE VIBRACIÓN We-Connect™ 
La aplicación que une a las parejas.™ Solamente con We-Vibe® 

Toque. Juegue. Excite.
Podrá obtener aún más funciones si 
empareja su Nova con su teléfono inteligente 
y la aplicación gratuita We-Connect. 
Obtenga control mediante una pantalla 
táctil, la capacidad para crear vibraciones 
personalizadas y hasta la posibilidad de 
conectarse y jugar con su pareja desde 
cualquier parte del mundo.

Cómo emparejar y conectar  
el dispositivo:
Descargue la aplicación We-Connect  
en su teléfono inteligente.

Abra la aplicación y siga las instrucciones  
de emparejamiento que aparezcan  
en la pantalla.

Una vez emparejado, envíe  
una invitación a su amante  
para conectarse en la aplicación. 

Obtenga We-Connect en  
App Store® o Google Play™.  

¿TIENE PREGUNTAS SOBRE  
LA APLICACIÓN?
• Para ver una lista de los dispositivos 

compatibles, visite we-vibe.com/app
• Para recibir asistencia con la aplicación  

We-Connect, visite we-vibe.com/app-support 

Vibración

Pulso

Onda

Eco

Ola

Cresta

Rebote

Surf

Pico

Cha-Cha-Cha

Bluetooth

Internet 
Wi-Fi/3G/4G/LTE

+ Cree su propio modo con la aplicación We-Connect™
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CARGA DEL VIBRADOR
• Lave y seque completamente su  Nova antes de volver 

a cargarlo.
• Cuando el Nova esté apagado, la luz indicadora 

parpadeará lentamente cada 10 segundos si la batería 
está baja y es necesario volver a cargarla.

• Cuando apague el Nova después de usarlo, la luz 
indicadora parpadeará rápido durante 5 segundos  
si la batería está baja y es necesario volver a cargarla 
antes del siguiente uso.

• Enchufe el cable en un adaptador de corriente USB  
o a un puerto USB (1 amp. o más). 

• Si usa un puerto USB de una computadora, el Nova 
no se cargará si la computadora pasa al modo de 
suspensión.

• Cuando el cargador del Nova esté colocado 
correctamente y conectado a la alimentación, la luz 
indicadora parpadeará cada varios segundos.

• Cárguelo durante 90 minutos para disfrutar de hasta 
2 horas de placer. Una carga completa puede tardar 
hasta 2 horas.

• Si el Nova estuvo descargado durante un período 
prolongado, es posible que la luz de carga demore 
varios minutos en encenderse.

• Cuando se alcance la carga completa, la luz quedará 
encendida, sin parpadear.

• El Nova funciona hasta 2 horas con carga completa, 
según el modo de vibración. Los modos de vibración 
con velocidades más altas agotan la batería más 
rápidamente.

• No es necesario agotar la batería antes de volver  
a cargarla.

• Una carga se mantiene por varios meses, pero 
disminuye continuamente con el tiempo. Para lograr 
un óptimo rendimiento y una larga vida útil de la 
batería, recárguela antes de que las vibraciones  
se debiliten de forma notable.

GARANTÍA
La garantía de un año cubre la sustitución del producto solo 
por defectos de fabricación. Visite we-vibe.com/warranty 
para obtener más información acerca de la sustitución del 
producto y de la garantía. 
No existen otras garantías, ni expresas ni implícitas.  
En caso de reclamación de garantía o de cualquier otro 
daño, el único recurso del usuario es la sustitución del 
producto. El uso de este producto no implica ni garantiza 
reivindicaciones médicas.

NORMATIVA
El dispositivo Nova by We-Vibe™ está indicado para  
su uso en ambientes interiores, a una temperatura de 
+10° C a +45° C.
Este aparato digital de Clase B cumple con la norma 
canadiense ICES-003.
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de la normativa 
FCC y con los estándares RSS exentos de licencia del 
Ministerio de Industria de Canadá. Su funcionamiento está 
sujeto a estas dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede 
generar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella  
que pueda provocar un funcionamiento indeseado.
Este producto cumple con los requisitos esenciales de las 
Directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE  
y 1999/5/CE.
Vibrador Nova by We-Vibe: Modelo 1000-01. Contiene:  
ID de FCC: ZUE1000, IC: 9804A-1000.
Los cambios o las modificaciones no explícitamente 
aprobados por la parte responsable de su conformidad 
podrían invalidar el derecho del usuario de usar el equipo. 
Para obtener más información acerca de la conformidad  
con la normativa, consulte we-vibe.com/support/
regulatory-compliance.

• Su Nova no se carga si está demasiado caliente (más 
de 45 °C). La luz indicadora del cargador parpadeará 
una vez cada 5 segundos hasta que la temperatura 
alcance un nivel seguro. En ese momento, comenzará 
a cargarse automáticamente.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO
• Limpie el dispositivo con We-Vibe™ Clean —  

made by pjur® o con agua y un jabón suave antes  
y después de cada uso.

• Mantenga el producto alejado del calor y del  
frío extremos.

SE RECOMIENDA
• No extender demasiado el estimulador del clítoris
• ni doblarlo para que adopte una forma antinatural. 
• No usar el dispositivo con lubricantes a base de 

silicona puesto que causan daños en el producto.  
Para obtener más información sobre  
los lubricantes, visite we-vibe.com/lubes.

• No limpiarlo con productos que contengan alcohol, 
gasolina o acetona.

• No hervir, hornear ni colocar el Nova en el microondas 
o el lavavajillas. 

• No almacenarlo a temperaturas extremas.
• No usar un puerto USB que también esté cargando 

otros dispositivos.
• No cargarlo cerca del agua.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
• Batería del Nova: Ion de litio
• Tiempo de funcionamiento: hasta 2 horas
• Carga: USB
• Materiales: silicona segura para el cuerpo hecha  

sin ftalatos, BPA o látex de caucho natural
• 100 % impermeable
• Tiempo de carga: Máximo de 2 horas

ELIMINACIÓN RESPONSABLE
El contenedor con ruedas tachado que aparece en el 
producto indica que este producto no debe tratarse 
como residuo doméstico. Los equipos eléctricos y 
electrónicos contienen sustancias peligrosas que podrían 
ser perjudiciales para el medio ambiente y para la salud 
humana si no se desechan adecuadamente. Para reducir 
el impacto sobre el medio ambiente, le urgimos a usar los 
sistemas de recogida apropiados una vez que el producto 
alcance el final de su vida útil. Póngase en contacto  
con la administración de residuos local o regional para 
obtener más información.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más 
información acerca del desempeño medioambiental de 
nuestros productos.

ADVERTENCIA
Se vende solo como accesorio para adultos; no es apto  
para uso médico. Este aparato no se diseñó para ser usado 
por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales  
o mentales reducidas. 
Para evitar descargas eléctricas, no use el cargador cerca 
del agua. No lo use sobre áreas de la piel hinchadas o 
inflamadas. Suspenda su uso si siente malestar. No lo use  
en la zona del cuello.
Diseñado y desarrollado por Standard Innovation ® 
Corporation, Canadá. Hecho en China.
© 2016 Standard Innovation® Corporation
We-Vibe y el logotipo de We-Vibe son marcas comerciales 
de Standard Innovation® Corporation.
Para obtener información acerca de las patentes, los 
diseños, las patentes en trámite y las aplicaciones del  
diseño en los EE. UU., Canadá, Europa, Australia, Brasil, 
China, Hong Kong, India, Japón, México y Rusia, visite  
we-vibe.com/patents.

ATENCIÓN AL CLIENTE
+1-613-828-6678
+1-855-258-6678 (EE. UU. y Canadá)
care@we-vibe.com
we-vibe.com
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