
 

Conozca el Arc 

 

Cómo usar el Arc 

Cargue el Arc completamente antes de usarlo. El Arc tiene 
un botón de encendido y para cambiar patrones, y otro 
botón para controlar la intensidad. 

Mantener presionado para encenderlo y apagarlo. 

Presionar para cambiar de patrón. 

Puede cambiar la intensidad de cualquier patrón de dos 
maneras: 

Mantener presionado para cambiar a una intensidad 
constante. 

Presionar para cambiar la intensidad de manera 
escalonada. 

Cómo se carga el Arc 

Cargue completamente el Arc antes de 
usarlo. El Arc tiene un botón de 
encendido y para cambiar patrones, y 

otro botón para controlar la intensidad.  

    

Cargando... 

----------- 
Carga completa 

Si la batería se está agotando, el indicador LED parpadeará 
de color rojo cuando presione el botón. Es posible que el 
indicador LED siga parpadeando cuando la carga esté 
completa si está conectado a un concentrador de puertos 
USB junto con otros dispositivos. 

Modo de viaje 

Mantenga el botón de encendido presionado durante 
10 segundos para activar el Modo de viaje. El indicador LED 
parpadeará durante esos diez segundos y se pondrá rojo al 
final. Cuando está en el Modo de viaje, el Arc no se puede 
encender de manera accidental. Conecte el Arc para salir de 
este modo. 

Cuidados del Arc 

El Arc es resistente al agua. Limpie el Arc después de cada 
uso. Puede hacerlo con agua y jabón o con un limpiador de 
juguetes sexuales a base de agua. Séquelo bien. No guarde 
el Arc con otros juguetes y manténgalo alejado del calor o 
frío extremos. 

Precauciones 

No utilice lubricante a base de silicona con el Arc. 

No lo introduzca en el ano; la base del Arc no es lo 
suficientemente ancha para uso anal. 

No utilice productos que contengan alcohol, petróleo o 
acetona para limpiar el Arc. 

No hierva, hornee ni limpie el Arc en el lavavajillas. 

¡Disfrútelo! 

¿Tiene más preguntas? 
support@dameproducts.com
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