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Conoce a Fin 

Fin es un vibrador que se coloca entre los dedos para ofrecer una vibración perfecta durante 

los momentos íntimos. 

• 3 intensidades 

• Garantía de 3 años 

• Silicona de grado médico (sin ftalatos) 

• Atadura opcional 

• A prueba de salpicaduras 

• USB recargable 

 

 



Usando Fin  
Carga completamente tu Fin antes de utilizarlo. Fin tiene un botón para potencia e 
intensidades. 

  
 

Cómo usar Fin 
El cuerpo de Fin está diseñado para ser sostenido entre dos dedos, con su banda desmontable 

o sin ella. Su cuerpo es asimétrico, por lo que la sensación es diferente en cada extremo. 

Puedes girarlo para obtener la sensación que desees. 

 

  

Intenta deslizar Fin a lo largo de tus dedos para encontrar el lugar más cómodo para sostenerlo. 

 



Cómo cargar Fin 
Duración de la batería (alta intensidad/modo constante): 1.5 horas 

Tiempo de carga: 2 horas 

La primera vez que cargues Fin, deberás perforar la silicona con el cable USB que viene 

incluido. Luego debes enchufar el USB a cualquier fuente de alimentación por USB de 5 V, 

como la de un ordenador o la que viene con la mayoría de los teléfonos. El LED parpadeará en 

verde y cambiará a un color permanente cuando se haya completado la carga. La carga de Fin 

con una batería completamente agotada tarda aproximadamente 2.5 horas. 

Fin se suministra con una batería recargable que dura unas 5 horas de uso en el modo bajo y 75 

minutos de uso en el modo alto. 

Cuando la batería de Fin comienza a agotarse, el LED parpadeará en rojo. Cuando la batería 

esté completamente agotada, el LED parpadeará en rojo una vez cuando pulses el botón. 

Modo de Viaje 
Mantén pulsado el botón durante 10 segundos para activarlo. El LED del contador parpadeará y 

se producirá un destello rojo al final. En el modo de viaje, Fin no se puede activar de forma 

accidental. Conecta Fin para salir de este modo. 



Cuidando Fin 
Fin es a prueba de salpicaduras. Limpie siempre Fin después de cada uso, ya sea con un paño 

húmedo o con un limpiador de juguetes sexuales a base de agua como Dame's Hand + Vibe 

Cleaner. Seque completamente. Guarde Fin por separado de otros juguetes y lejos del calor o el 

frío extremos. Puede guardar Fin en la bolsa de lino provista. 

Caution 
• No uses lubricante a base de silicona con Fin 

• No lo limpies con productos que contengan alcohol, petróleo o acetona 

• No lo hiervas, no lo pongas en el horno, microondas, ni lo laves en el lavavajillas 

• No lo sumerjas en agua; Fin™ está protegido contra salpicaduras, pero no es impermeable 

¿Más preguntas? 

Email: support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame Products. Dame Products y Fin son marcas comerciales o marcas 

comerciales registradas de Dame Products Inc. Todos los derechos reservados. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha evaluado esta información. Este producto 

no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades. Consulte con un profesional de la 

salud.
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