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Conectar en 1, 2, 3... 
ONYX 
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1. Para iniciar el proceso de 
preparación, primero carga el 
dispositivo con el cable micro USB 
suministrado.

2. Visita Kiiroo.com y selecciona 
“SIGN IN / REGISTER” en el menú 
de navegación. Lo verás arriba a la 
derecha en la pantalla. Entra en tu 
cuenta de Kiiroo (“Login”), o crea una 
cuenta si aún no tienes (“Register”).

3. Cuando hayas entrado, el siguiente 
paso será registrar el dispositivo. Ten a 
mano tu tarjeta de autenticidad.

4 - h

REGISTER DEVICE

XXXX - XXXX - XXXX - X

Empecemos
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4. Después de registrar el dispositivo, 
la plataforma estará disponible para 
descargar. Selecciona el botón “DOWN-
LOAD” para continuar.

5. Cuando el dispositivo esté total-
mente cargado, desenchufa el cable 
micro USB. Después, enciende el dis-
positivo pulsando el botón multifunción 
durante 4 segundos. Se encenderá una 
luz roja, que indica que Bluetooth está 
activado.

6. Activa Bluetooth en tu ordenador. 
Si tu ordenador no tiene Bluetooth, 
puedes usar una llave Bluetooth exter-
na.

hoLd 4 
SECondS
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Invite

Joinxx-xx-xx

Invite

Join

xx-xx-xx

Siente a tu amante

1. En el menú de la pantalla de inicio, 
verás dos opciones: invitar a tu pareja 
o unirte a tu pareja.

2. El botón de invitar (“invite”) genera 
un código exclusivo de 6 dígitos para 
que se lo envíes a tu pareja.

El botón de unirte (“join”) te permite 
introducir el código exclusivo de 6 
dígitos que te habrá enviado tu pareja.

3. Estos códigos exclusivos se pueden 
enviar y recibir por cualquier medio 
de comunicación privado (SMS, app, 
correo electrónico, teléfono, etc.).
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4. Aplícate siempre lubricación antes 
de usar el dispositivo.

5. ¡Disfruta!
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Conectividad

Pearl a Onyx

Pearl a Pearl

Onyx a Onyx

Uno a varios
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Servicios Siente a tu amante
Una vez vinculados y 
conectados, los dos dispositivos 
complementarios os 
proporcionarán las sensaciones y la 
intimidad que ansiáis, estéis donde 
estéis.

Siente la realidad virtual 
UUtiliza los dispositivos en 
combinación con los modelos 
más habituales de gafas de 
realidad virtual y con porno para 
realidad virtual. Experimenta los 
vídeos para adultos de alta calidad 
filmados en 180 grados, con vistas 
estereoscópicas tridimensionales 
de pies a cabeza. 

Siente a modelos de webcam
Nuestra compañía de webcam 
asociada tiene una sección 
interactiva especial en su sitio web 
con modelos muy sexis que están 
deseando controlar tu dispositivo. 
Podrás sentir cada movimiento que 
hagan en el dispositivo.
Siente los vídeos 
Con nuestros exclusivos vídeos 
porno codificados, verás y sentirás 
a tus modelos haciendo esos 
movimientos que te ponen tan 
caliente. 
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Modos

1 •
•

2 •
3 •

Modo manual - En solitario

Modo manual - Entre dos

Bombeo rápido

Bombeo lento

Onyx tiene tres modos de contracción: 
manual, bombeo rápido y bombeo 
lento. Cambia de uno a otro pulsando 
repetidamente el botón multifunción, 
hasta que llegues al modo que quieras 
usar. 

El modo manual permite al usuario 
masturbarse acariciando el panel táctil. 
No se requieren más movimientos. 

Para activar el modo manual conjunto, 
hay que conectarse a la plataforma. Si 
rozas el panel táctil, tienes el control. 
Una vez activado, puedes enviar y recibir 
datos de otro Onyx o Pearl y controlar 
tu dispositivo al mismo tiempo. Si tu 
amante lo roza primero, tendrá el control 
sobre los dos dispositivos. 
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Esquema del producto

1.  Motor
2.  Panel táctil
3.  Luces indicadoras
4.  Botón multifunción
5.  Pieza para soltar el clip
6.  Clip de sujeción
7.  Puerto de carga
8.  Canal de aire
9.  Centro del placer

10.  Clip izquierdo de la tapa
11.  Clip derecho de la tapa
12.  Borde
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Carga y luz indicadora

1. Quita la tapa, el clip de sujeción y 
    la funda interna antes de cargar el 
    dispositivo

2. Inserta la toma micro USB en el 
     puerto de carga del Onyx.

3. Inserta el otro extremo en un 
     puerto USB. Puede ser de un 
     ordenador o un cargador.

4. Espera a que la luz parpadee 
    lentamente. Esto indica que el 
    Onyx se está cargando.

5. La luz indicadora se mantendrá 
    encendida sin parpadear cuando el 
    Onyx esté totalmente cargado y 
    con Bluetooth activado.

6. Cuando quede poca batería, la 
    luz indicadora volverá a parpadear 
    para avisarte de que hace falta 
    cargar. Tienes 5 minutos para 
    cargar antes de que se agote 
    la batería y se desconecte el 
    dispositivo.
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Funda, manipulación y lubricación

1. Para usar la funda Fleshlight®, 
sujétala abierta en una mano. Con la 
otra mano, toma lubricante y aplícalo 
generosamente al centro y el borde de la 
funda.

2. Mete la funda dentro del centro 
del placer y comprueba que está bien 
apoyada. Coloca el clip de sujeción, 
engánchalo bien y comprueba que sujeta 
la funda en la posición correcta.
Mete el pene lentamente, para evitar que 
se dañe la funda (si es necesario, añade 
más lubricante al pene). 
 

Ten siempre al menos una mano en el dispositivo para mantenerlo en su sitio y, así, 
asegurarte una experiencia óptima con el uso. Con las dos manos, mejorarás la 
estabilidad. 

KIIROO recomienda usar un lubricante de base acuosa con el Onyx. No utilices 
lubricante de silicona, porque podrías deteriorar el material de la funda. No uses 
nunca aceite de masajes ni crema de manos como lubricante. 

1

2

- CLICK -
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Limpieza

2. Si es preciso limpiar el cuerpo 
del dispositivo, el aro o el clip de 
sujeción, puedes frotarlos con paños 
antibacterianos.

1.Limpia bien la funda Fleshlight® 
interna del Onyx después de cada uso. 
Enjuaga la funda con agua caliente y deja 
que se seque al aire antes de volver a 
meterla en el estuche.

1

2
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Exención de responsabilidad y advertencias
Nosotros, KIIROO, no aceptamos reclamaciones por motivos médicos relacionados con nuestros dispositivos. 
Nuestros dispositivos no pueden ser utilizados por menores ni con ellos (ninguna persona menor de 18 años), ni por 
nadie que no pueda o no quiera dar su consentimiento expreso. Los dispositivos KIIROO no se deben usar sobre áreas 
inflamadas o irritadas. Sigue las instrucciones del manual y no trates de hacer ajustes técnicos al dispositivo KIIROO 
por tu cuenta. KIIROO no asumirá responsabilidad alguna por los posibles resultados adversos debidos a un uso 
incorrecto. 
No utilices el Onyx si:

• Hay exposición a elementos electrónicos.

• Está demasiado caliente al tacto.

•Estás en la ducha, la bañera, la piscina, una 
sauna, una sala de vapor, etc.

Especificaciones para la eliminación 
Aunque el Onyx se fabrica con materiales ecológicos, no se debe tirar a la basura con los residuos orgánicos normales. 
Igual que para los demás dispositivos electrónicos con batería recargable, existen normativas para la eliminación, 
que varían de un lugar a otro. Averigua cómo se deben eliminar los aparatos electrónicos en tu localidad. KIIROO te 
sugiere que preguntes en una junta municipal de distrito. Además, ten en cuenta que, en tu localidad, el Onyx puede 
considerarse un residuo biológico debido a su naturaleza íntima. 
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•Evita exponer el Onyx a la luz solar directa y 
NUNCA lo expongas a un calor extremo.

• No utilices aparatos emisores de calor para 
secar la funda ni el dispositivo. 

•No utilices productos de limpieza que 
contengan alcohol, petróleo ni acetona. 

• Procura no usar detergentes fuertes 
porque podrían dañar el material de la funda. 
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Carga:     4horas
Autonomía:   1hora

Ayuda 

Si tienes problemas con la preparación y la instalación, o dudas con el uso del 
dispositivo, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Nuestro 
equipo técnico está a tu disposición para ayudarte, explicarte detalladamente 
la solución a los problemas e intentar que tu experiencia en línea transcurra sin 
trastornos. Trataremos de responder a todas tus preguntas en un plazo de 48 
horas a partir de su recepción. En esta página web, puedes leer las respuestas a 
algunas preguntas frecuentes: 

                                www.kiiroo.com/faq

www.kiiroo.com info@kiiroo.com +31207371194

Nuestro horario de atención al público es: 
De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde 

(CST: hora estándar del centro). 

Cuidados después del uso y ayuda

Especificaciones 
Materiales:    POM, ABS, silicona 
Acabado:    Mate 
Dimensiones:   246 x 90 x 80 mm 
Peso:    780 gramos 
Batería:    LIPO 2200 mAh 3,7 V 10C 


