PRIMEROS PASOS

BLOQUEO DE VIAJE

5. Su MIMIC se encenderá con una
intensidad media. Para disminuir u
aumentar la intensidad, pulse y suelte
el – y el +

*Luz Parpadeante = Cargando

GUÍA DE USUARIO

*Luz Parpadeante Rápida = Batería Baja, por
favor cárguelo
2. Limpie su MIMIC con un jabón suave y agua
o con un limpiador libre de alcohol destinado
a los artículos de silicona.

Clandestine Devices se enorgullece de elaborar productos
fabricados con materiales flexibles y sin peligro para el
cuerpo. Nuestra interfaz fácil de uso esta diseñada con la
simplicidad y vuestra comodidad en mente.

7. Para apagar su MIMIC, pulse y
mantenga el circulo central durante
aproximadamente 3 segundos.

LUBRICANTE

Cortar la
Alimentación :
Pulse y
Mantenga
durante 3 seg.

3. Lubrifique su MIMIC, si lo desea, usando
un lubricante de su elección compatible
con la silicona.
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Para desbloquear, simplemente pulsa y mantenga el + y el – otra vez durante 5
segundos. La luz parpadeante indicara que el articulo
esta desbloqueado.

6. Para cambiar el patrón vibratorio en su
MIMIC, pulse y suelte el circulo central

*Luz Fija = Completamente Cargado

El MIMIC esta diseñado para ajustarse a las curvas de
vuestra mano. Puede acceder fácilmente a la interfaz del
control de pulgar situada en la parte inferior para crear
intensas vibraciones en todo el cuerpo, las alas, y
la punta del MIMIC.

- Cuando su MIMIC esté apagado, pulse y mantenga simultáneamente los
botones + y – durante 5 segundos. La luz parpadeante indicara que el articulo
esta bloqueado.

4. Encienda su MIMIC pulsando el
circulo central.

1. Antes del primer uso, cargue su MIMIC
durante mas o menos 2 horas. El cable de
carga USB se puede enchufar en cualquier
puerto USB o adaptador de corriente
USB/CA (no incluido)
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Mantenga durante 5 segundos
cuando bloquea y desbloquea.
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PATRONES VIBRATORIOS

CUIDADO DEL DISPOSITIVO
1. Su MIMIC puede usarse con un lubricante
a base de agua de primera calidad, si así lo
desea, pero no es recomendado usar
lubricantes a base de silicona con este
producto. No utilice nunca productos a base de
aceite o crema de manos en sus zonas la mas
sensibles. No dude en ponerse en contacto con
nosotros en care@clandestinedevices.com o
hable con un responsable del lugar donde
compro su MIMIC para mas informaciones.

VIBRACIÓN CONSTANTE

PALPITACIÓN

TEMBLOR

CANDELA

INFORMACIONES DE TRATAMIENTO
Su MIMIC es completamente impermeable.
El puerto de carga de corriente continua esta protegido aunque esté totalmente
sumergido en agua que la tapa de silicona esté cerrada o abierta.

LUBRICANTE

Si su MIMIC funciona anormalmente, apaguelo y pongase en contacto con
nosotros en care@clandestinedevices.com

CARICIA

TOQUETEO

VERDADERO PULSO
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MATERIALES

ABS / Silicona Sin Peligro Para El Cuerpo

BATERÍA

150mAh / 3.7v / 3.5g

EN CARGA

2 horas

NIVEL DE RUIDO
MÁXIMO

68db

INTERFAZ

3 BOTONES

Diseñado y desarrollado
por Clandestine Devices

EL SÍMBOLO DE BASURA CRUZADA INDICA QUE ESTOS ARTÍCULOS NO
DEBEN TRATARSE COMO RESIDUOS DOMÉSTICOS, SINO MAS BIEN SER
TRAÍDOS AL PUNTO DE RECOGIDA APROPIADO A LOS APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

ESPECIFICACIONES

2. Para limpiar correctamente su MIMIC, le
recomendamos un limpiador compatible
con la silicona. Si no hay ninguno disponible,
límpielo usando agua templada y un jabón
suave. Su MIMIC esta completamente
impermeable para simplificar la limpieza.
Enjuague, limpie, y séquelo con un trapo o déjelo
secar al aire. Por favor no deje su MIMIC expuesto
a la luz solar directa o a calores extremos.

OLEADA

Tratamiento de los viejos equipos electrónicos (aplicable en la UE y otros países
Europeos con sistemas de recogida separada de basuras)

Hecho en China
Copyright © 2016 Clandestine Devices
clandestinedevices.com

Vendido solamente como Fantasía. Hecho y empaquetado en China. Todos
derechos reservados. La forma y la apariencia de los productos en esta guía
son una marca registrada y una imagen comercial de Clandestine Devices.
ADVERTENCIA: Este producto es solamente para adultos. Para evitar las
heridas y la agravación de condiciones previas, este dispositivo no debe usarse
en zonas hinchadas o inflamadas o en heridas cutáneas. Ninguna queja medica
esta justificada o implícita por el uso de este producto.
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