
  

 
Conozca a Pom. 
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¡Hola! :) 

Cómo utilizar Pom 

Cargue completamente Pom antes de utilizarlo. Pom tiene un botón 

de encendido y para los diferentes patrones, y otro para la 

intensidad de las vibraciones. 

Manténgalo presionado para encender y apagar. 
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Pulse para seleccionar la configuración. 
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Encendido/Patrón Intensidad



Puede cambiar la intensidad de la vibración de cualquier 

configuración de dos maneras: 

Manténgalo presionado si desea un cambio progresivo de la 

intensidad de la vibración. 
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Pulse para cambiar la intensidad de la vibración en etapas. 
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Cómo cargar Pom 

Si la batería está baja, el LED parpadeará en rojo cuando se pulse 

un botón. 

�  

Cargando     Completamente cargado 
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Modo de viaje 

Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para 

activar el modo de viaje: el LED parpadeará por esos 10 segundos y se 

iluminará en rojo al final. En el modo de viaje, Pom no se puede encender 

accidentalmente. Enchufe Pom para salir de este modo. 

Cuidado de Pom 

Pom es resistente al agua. Limpie siempre Pom después de cada uso, 

usando jabón y agua o un limpiador de juguetes sexuales a base de agua. 

Guarde Pom por separado de otros juguetes, y lejos del calor o frío 

extremos. 

Precaución 

No use lubricante a base de silicona con Pom. 

No limpie Pom con productos que contienen alcohol, petróleo o acetona. 

No ponga a Pom en agua hirviendo, en el horno o en el microondas, ni 

tampoco lo lave en el lavavajillas. 

No lo doble. 
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Disfrute 
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¿Tiene más preguntas? 

dameproducts.com/support  
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Reservados todos los derechos. 

Pom es un potente vibrador que cabe en la palma de su mano. Su estructura 
suave y flexible permite una estimulación general o específica. Conozca a su 
nuevo vibrador imprescindible.


