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Cliona de KIIROO se debe usar solo con la aplicación autorizada FeelConnect.
La descarga de aplicaciones de terceros para controlar o interactuar con Cliona que no se mencionan anteriormente
se realiza bajo tu propio riesgo. En el caso de que se descargue una aplicación de terceros y dañe el software o
el hardware del dispositivo o provoque lesiones personales, ni KIIROO, ni FeelConnect ni cualquiera de sus socios
serán responsables. En el caso de que se descarguen aplicaciones de terceros, se anulará la garantía del dispositivo.
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CONFIGURACIÓN DE TU DISPOSITIVO

1. Usando el cargador USB provisto, carga Cliona hasta que
la luz se vuelva verde; alrededor de 2 horas. Recomendamos
cargar completamente a Cliona antes del primer uso. Durante
la carga, el indicador LED parpadea en rojo.

2. Ve a www.kiiroo.com para crear tu cuenta de usuario.
https://www.KIIROO.com/my-account/
https://www.KIIROO.com/account/register
3. Una vez que hayas creado una cuenta, ve a:
https://www.KIIROO.com/pages/register-your-device
para registrar tu dispositivo y activar tu garantía de un (1) año.
4. Descarga la aplicación FeelConnect para vincular tu
dispositivo con tu teléfono móvil. Las instrucciones detalladas
sobre cómo conectarse a la aplicación FeelConnect se pueden
encontrar aquí:
https://www.KIIROO.com/pages/support

2 hours

El puerto de carga se puede encontrar en la parte inferior de
Cliona.
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USANDO TU DISPOSITIVO

1. Para encender, mantén presionado el botón de encendido
durante 4 segundos

3. Haz doble clic en el botón de encendido para entrar en Modo
Manual. La luz se volverá rosa. Cuando la luz parpadea, puedes
utilizar las flechas para desplazarte por los modos. Usa los botones + y - para hacer que la velocidad de cada patrón sea más
fuerte o más débil. Haz clic en el botón de encendido una vez
para bloquear los botones sensibles al tacto. (ir a la página 7).

2. Aparecerá una luz azul que parpadea rápidamente y el
dispositivo ahora está en modo Bluetooth (ve a la página 7).

4. Para volver al modo Bluetooth, vuelve a hacer doble clic en
el botón de encendido. Una luz azul que parpadea rápidamente
volverá.
5. Para apagar el dispositivo, mantén presionado el botón de
encendido durante 4 segundos hasta que se apague la luz.
4 sec
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MODOS

Modo Bluetooth: Indicado por luz azul.

Modo manual: Indicado por una luz rosa.

Una vez que Cliona está encendida, está en modo Bluetooth.
Esto está indicado por la luz azul parpadeante. Descarga nuestra aplicación para sincronizar tu dispositivo con el contenido
interactivo, o conéctate a un dispositivo asociado (s).\
Aprender cómo: www.KIIROO.com/connect

Cliona responde intuitivamente al tacto. Los patrones de vibración y las intensidades se pueden controlar fácilmente deslizando el dedo sobre los botones que deseas tocar.

Para cambiar los modos, haz doble clic en el botón de encendido multifuncional. Cliona está ahora en modo manual. Esto es
indicado por la luz blanca parpadeante.
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MODO MANUAL

Patrones
Cliona tiene 4 patrones de vibración diferentes.
Elige tu patrón favorito tocando la flecha táctil
derecha o izquierda.

Activar/Desactivar
Una vez que hayas seleccionado el patrón de vibración e intensidad deseados, puedes: Desactivar
la sensibilidad al tacto haciendo clic una vez en
el botón de encendido multifuncional. Reactívalo
presionando nuevamente el botón de encendido.

Intensidad de vibración
Una vez que hayas seleccionado tu patrón,
puedes controlar la intensidad de la vibración.
Toca + para una vibración más fuerte, o - para
una más suave
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CARGA E INDICADOR LED

1. Inserta el cable del cargador de pines USB en el punto de
carga de Cliona. La zona del pin se encuentra en la parte inferior de Cliona.

4. La luz LED se iluminará de color verde cuando Cliona esté
completamente cargada.
5. Cuando la batería esté baja, el indicador LED te indicará que
la cargues al parpadear en rojo*.

2. Inserta el otro extremo en un puerto USB. Esto puede ser
una computadora o un adaptador de pared.

*Si el indicador LED parpadea en rojo rápidamente, la batería está muy baja.
Tendrás 5 minutos antes de que Cliona se desconecte de Bluetooth y se apague.

3. Espera a que la luz LED parpadee lentamente, lo que indica
que Cliona se está cargando.

6. El indicador LED parpadeará continuamente si hay una actualización disponible o si algo sale mal.

Carga 1 hora por cada 1.5 horas de uso.

Ten en cuenta: el adaptador de pared NO está incluido en la caja.
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AZUL

Modo Bluetooth

BLANCO /ROSA

Modo manual

VERDE

Completamente cargado

ROJO

Bateria baja

ROJO PARPADEANTE

Batería críticamente baja, 5 minutos hasta
desconectarse.

ROJO Y AZUL PARPADEANTE

Cliona está actualizando

MANEJO Y LUBRICACIÓN

Lubricación
Lubricación Mantén a Cliona en la base del dispositivo y aplica
una cantidad generosa de lubricante a base de agua a la cabeza.

Limpieza
Siempre limpia Cliona a fondo después de cada uso. Usa agua
tibia junto con jabón antibacterial, jabón para platos o un limpiador de juguetes especial.

Recomendado:
1. Siempre usa lubricante a base de agua.
El uso de lubricante prolongará la vida útil de Cliona y te
brindará la experiencia más cómoda.:

Evita los productos de limpieza que contengan alcohol, gasolina, acetona o jabones fuertes, ya que esto dañará la silicona
de Cliona.
Ten en cuenta: la silicona higiénica es un material fácil de limpiar. Durará
años si se cuida adecuadamente.

No utilices:
1. Lubricante de silicona, ya que deteriorará la silicona de Cliona.
2. Aceites de masaje o crema de manos como lubricantes.
3. Cliona analmente.
Ten en cuenta: Cliona no es un dispositivo de manos libres. Cliona está
destinado sólo para uso vaginal.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIAS

NO uses tu Cliona:
–– Si hay elementos electrónicos expuestos.
–– Si está excesivamente caliente al tacto
–– Analmente
–– En zonas inflamadas o irritadas.

Nosotros, KIIROO, no hacemos afirmaciones médicas con
nuestros dispositivos.
Nuestros dispositivos no deben ser utilizados por menores
de edad (personas menores de 18 años) o personas que no
puedan o no quieran expresar su consentimiento.

Evita dejar a tu Cliona bajo la luz solar directa y NUNCA lo
expongas al calor extremo.

Sigue todas las instrucciones establecidas en el manual y no
intentes realizar ajustes técnicos en tu dispositivo KIIROO en
tu hogar.

Nunca uses limpiadores que contengan alcohol, gasolina o
acetona.

KIIROO no se responsabiliza de los resultados indeseables del
uso indebido.

No utilices aparatos de calefacción para secar el dispositivo.
Evita usar jabones fuertes ya que pueden dañar el material de
silicona.
Guarda siempre el dispositivo fuera del alcance de los niños.
El módulo Bluetooth se encuentra en la base. Para seguridad
personal y recepción óptima, no insertes a Cliona más de 5
cm.
10

ESPECIFICACIONES DE ELIMINACIÓN

Si bien Cliona está fabricado con materiales respetuosos con
el medio ambiente, no debes desechar Cliona en tu contenedor de basura. Al igual que cualquier dispositivo electrónico
con una batería recargable, existen normas de eliminación; estas varían según la ciudad y el municipio local. Sé consciente
de cómo se eliminan los dispositivos electrónicos donde vives.

También ten en cuenta que, en tu localidad, Cliona puede considerarse un desperdicio biológico debido a su naturaleza íntima. KIIROO recomienda consultar a tu centro del consejo local
acerca de la eliminación de residuos biológicos y productos
electrónicos.
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ASISTENCIA POSTERIOR Y AYUDA

Product Specifications:
Materiales: 		
ABS, silicona.
Acabado: 		
cromo mate para ABS, acabado mate para
			silicona
Tamaño:
Aprox. 11.5 x 5 x 4 mm
Peso: 			
Aprox. 75g sin caja
Batería: 		
Iones de litio 540 MAH 3.7V
Carga: 		
2 horas
Tiempo de uso:
1 hora

Ayuda
Si tienes algún problema con la configuración e instalación, o
problemas con el uso de tu dispositivo, no dudes en ponerse
en contacto con nuestro Equipo de atención al cliente. Nuestro
equipo está allí para brindarte apoyo, explicarte y resolver los
problemas en detalle y para asegurarnos de que tu experiencia
en línea sea lo más fluida posible.
Tratamos de responder todas las preguntas dentro de las 48
horas de haberlas recibido.

Lo que obtienes en la caja:
Cliona de KIIROO
Cable de carga USB
Autenticidad y Garantía
Tarjeta Manual de configuración rápida

Para preguntas frecuentes visita:
www.KIIROO.com/faq
www.KIIROO.com
info@KIIROO.com
+31207371194
Horario de atención:
de Lunes a Viernes, de 9AM a 5PM CET.
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