
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1) Este producto está diseñado únicamente  para el uso de futuras madres. 

2) Mantenga el producto alejado de los niños. BellyBuds no es un juguete y puede originar un 
peligro de asxia.

3) No use un equipo estereofónico de alta potencia del hogar o automóvil con este dispositivo.
 
4) 4) Los estudios cientícos sugieren que BellyBuds debe ponerse a un volumen moderado para 
mejores resultados. Consulte nuestra  página web para más detalles.

5) Recomendamos que limite su uso de BellyBuds a una hora diaria, asimismo consulte con su 
médico antes de comenzar cualquier práctica prenatal nueva.

6) Si aparece irritación en la piel, deje de usar el dispositivo y consulte con su profesional de 
atención médica.

7) Las 7) Las radiaciones del teléfono celular son indeterminadas. Como una medida de seguridad, le 
recomendamos que no utilice un teléfono celular, computadora o cualquier otro dispositivo de 
radiotransmisión a una distancia de 6 pulgadas de su vientre mientras usa BellyBuds.

8) Siga todas las precauciones de seguridad del fabricante cuando usa un dispositivo de otro 
fabricante en conjunto con BellyBuds.

9) BellyBuds ni está diseñado ni deberá utilizarse como un sustituto de su cuidado prenatal 
regular por su profesional médico. Por favor consulte con su médico antes de utilizar BellyBuds. 

10)No utili10)No utilice los BellyBuds cuando experimente dolor o cuando empiece el parto.

11)No utilice los BellyBuds en el agua. 

12)No deje los BellyBuds sobre el tablero de mandos del automóvil, ni a la luz directa ni a una  
exposición extrema de temperatura ambiente entre 50 y 80 grados Fahrenheit.

DISTRIBUIDOR DE AUDIO 
Para escucha compartida:

a) Enchufar a un dispositivo de audio 
b) Conectar a auriculares de adulto
c) Conectar a Bellybuds

Mensaje del Fabricante
El adhesivo de remplazo reutilizable está hecho de un material de hidrogel de grado médico 
seguro para la piel y tendrá una duración más larga o corta dependiendo de su uso, cuidado y 
tipo de piel individual. Debido a variables  en el proceso de fabricación del adhesivo, de vez 
en cuando habrá inconsistencias. Si cree que ha recibido un producto defectuoso, por favor 
ccontacte con el fabricante en support@wavhello.com. Adhesivos de Remplazo adicionales 
pueden comprarse en www.wavhello.com y comercios minoristas participantes.  

GARANTÍA DE BELLYBUDS®:
TTodos los productos BellyBuds® tienen una garantía limitada de 1 año contra defectos de 
materiales y fabricación.  La exclusiva obligación y responsabilidad de WavHello por cualquier 
defecto será la reparación o el remplazo del producto, a su opción, si se devuelve el producto 
dentro del período de garantía. WavHello no se responsabilizará por lesiones o daños y 
perjuicios incidentales de ningún tipo ocasionados por cualquier producto defectuoso. Esta 
garantía sustituye todas y cualesquier otras garantías, promesas y pactos, inclusive la garantía 
de comerciabilidad o idoneidad para un propósito especíco. Esta garantía no cubre daños 
debido al desgasdebido al desgaste normal, negligencia, uso inadecuado o cualquier uso del producto que no 
esté dentro del uso diseñado, según lo establecido por el fabricante. Los productos 
adicionales incluidos con BellyBuds® están cubiertos por la garantía de sus propios 
fabricantes y se excluyen de la garantía de productos de BellyBuds.
Fabricado por WavHello.

www.wavhello.com
Distribuido por WavHello, Los Angeles. CA 90048. ©2016  WavHello. Se reservan todos los 
derechos. BellyBuds, SafeBond y el logotipo de Bellybuds son marcas registradas de WavHel-
lo. Fabricado en USA & China. 
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