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El Onyx2 se debe usar sólo con las aplicaciones autorizadas Feel Apps. Estas aplicacio-

nes son: FeelConnect, FeelPerformer y FeelVR. Sea avisado que esta lista podría actuali-

zarse en el futuro. 

Visite el enlace siguiente para la lista mas actualizada: 

www.kiiroo.com/compatible-software

Descargar cualquier aplicacion de un tercero para controlar o colaborar con el dispositivo 

Onyx2 que no se haya mencionado arriba es exclusivamente a su propio riesgo. Si se de-

scarga una aplicación de un tercero y ésta daña el dispositivo o su soporte o conduce a 

una lesión personal, ni Kiiroo ni cualquiera de sus colaboradores llevará responsabilidad. 

Si se descargan aplicaciones de terceros, la garantía del dispositivo será inválida.
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1. Configuración del dispositivo

1. Usando el microcargador USB otorgado, cargue su dispositivo hasta que la luz se vuel-
va azul, aproximadamente unas 4-6 horas.

● 

- La puerta de carga se puede encontrar por detrás del Onyx2 bajo la cobertura de carga
de goma.
- Introduzca el enchufe micro USB en la pequeña abertura por detrás del Onyx2.

2. Vaya a www.kiiroo.com para crear su cuenta de usuario.
(https://www.KIIROO.com/my-account/)

3. Cuando haya creado su cuenta, por favor vaya a:
(https://www.KIIROO.com/pages/register-your-device/)
para registrar su dispositivo y activar su garantía de un (1) año.

4. Descargue la aplicación FeelConnect App para emparejar su dispositivo con su teléfono
móvil.

android iphone
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2. Usar su dispositivo

1. Prenda oprimiendo el botón multifuncional en la base del dispositivo y manténgalo
oprimido por aproximadamente 4 segundos.

● 

2. Aparecerá un color azul csólido y el dispositivo estará ahora en Funcionamiento
por Bluetooth (véase la página 6).

3. Oprima el botón una vez. La luz se volverá morada y ahora el dispositivo está en Fun-
cionamiento Manual (véase la página 6).

4. Para apagar el dispositivo, mantenga oprimido el botón multifuncional por aproxima-
damente 4 segundos hasta que se apague la luz.

**Por favor note que el Onyx2 NO ES impermeable.
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3. Descargar la Aplicación FeelConnect

Por favor descargue la aplicación FeelConnect y siga las instrucciones para emparejar su 
Onyx2 con la aplicación. 

The Onyx2 is to be used with the authorized FeelConnect app only. 

FeelRobotics y KIIROO trabajan constantemente para asegurar que sus dispositivos 

sean lo más seguros que sea posible. Recomendamos actualizar su aplicación y su 

dispositivo cada vez que haya una actualización a las últimas versiones para asegurar 

su seguridad.

android iphone
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El Onyx2 tiene dos maneras principales de funcionar: Funcionamiento por Bluetooth y 
Funcionamiento Manual. Para pasar por cada funcionamiento, toque el botón multifun-
cional hasta que llegue al funcionamiento deseado.  

El funcionamiento predeterminado del Onyx2 es por Bluetooth. 

          4.1 Funcionamiento por Bluetooth; Indicado por una luz azul. 

Para emparejar el Onyx2 con contenidos, siga las instrucciones en la aplicación Feel-
Connect. 

2. Vaya a FeelMe.com, toque en “Mis Dispositivos” en el rincón derecho superior y esca-
nee el código QR para conectarse al contenido deseado.

4.2 Funcionamiento Manual 

Cuando el dispositivo esté en Funcionamiento Manual, la luz del botón multifuncional se 
volverá morada. Puede controlar la velocidad de movimiento usando el panel táctil (+ -). 

4. Maneras de Funcionar
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5. Servicios
Sienta a su Amante 

Al emparejarse en línea, el(los) dispositivo(s) respectivo(s) le da el toque y la intimidad 

que anhela desde cualquier lugar del mundo. 

Sentir los Vídeos 

Nuestros videos pornográficos con codificación exclusiva le permitirán no sólo ver 

a sus estrellas favoritas, sino sentirlas también. Las sensaciones de movimiento del 

Onyx2 se sincronizan con los movimientos que ve en la pantalla, haciéndole sentir que 

se encuentra justo allí en la escena. 
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Sentir la Realidad Virtual

Use el Onyx2 junto a las gafas de VR y Pornografía de Realidad Virtual. Pruebe la expe-

riencia de videos para adultos de alta calidad filmados a 180 y 360 grados con vistas 

estereoscópicas de 3 dimensiones. La experiencia sensorial se vuelve una inmersión 

lo más asombrosa posible. 

Sentir Modelos de Webcam 

Nuestros colaboradores de webcam tienen una sección especial interactiva en su 

página de web con modelos eróticas dispuestas a controlar su dispositivo. Cada movi-

miento de las modelos de cámara se puede sentir en su dispositivo y viceversa. 

Visite FeelMe.com para encontrar una variedad de contenido interactivo.
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6. Cargar y el Indicador de LED

6.1 Cargar

1. Introduzca el cable USB a la puerta de carga del Onyx2. La puerta de carga se en-
cuentra en el lado trasero del Onyx2.

2. Introduzca el otro extremo en una puerta de USB. Esta puede encontrarse en un orde-
nador o en un enchufe [Por favor note que el enchufe NO se incluye en la caja.]

3. Espere hasta que la luz roja del LED parpadee lentamente: ésto indica que el Onyx2 se
está cargando.

4. La luz de LED brillará establemente en azul cuando el Onyx2 esté del todo cargado.

5. Cuando la batería esté débil, el indicador de LED le avisará que debe cargarla parpa-
deando rápidamente en rojo. Tendrá 5 minutos hasta que el Onyx2 se desconecte del
sistema Bluetooth y se apague.

6. El indicador de LED parpadeará de vez en cuando si hay una actualización disponible
o si ha surgido algún problema.

6.2 LED Indicator

       (Parpadea de AZUL) Funcionamiento Bluetooth, esperando con 
tectarse

       (AZUL fijo) Conectado ahora al Funcionamiento Bluetooth

       (Morado FIJO) Funcionamiento Manual

       (AZUL fijo) Del todo cargado

       (Parpadea de ROJO) Batería descargada

       (Parpadea de ROJO) Si está prendido, cargue

       (Parpadea rápidamente de ROJO) Batería a nivel crítico- 5 minutos hasta desco 
nectarse  

       (Parpadea de AZUL/ROJO) Gestión de arranque, por favor actualice su  
dispositivo mediante la aplicación FeelConnect
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7. Manejo y Lubrificación

Kiiroo recomienda que quite la manga del dispositivo Onyx2 y aplique una cantidad 
abundante de lubrificante basado en agua adentro de la manga antes de su uso.

● 

Se Recomienda:

Use siempre un lubrificante, pues extenderá la vida útil de la manga Onyx2s 
y le dará una experiencia más comoda.

No use: 

1. No utilice lubrificantes a base de silicona o aceite, deteriorará la manga 
del dispositivo Onyx2.
2. Aceites de masaje o crema de manos como lubri icantes.
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8. Limpieza

Limpie siempre la manga después de cada uso.

Use agua caliente con jabón antibacterial, jabón para lavar platos o un líq-
uido especializado para limpiar juguetes. 

Limpie el exterior del Onyx2 con pañuelos desinfectantes porque el Onyx2 
no es impermeable. 
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9. Descargo de Responsabilidad y
Advertencia

- Nosotros, Kiiroo, no reivindicamos ninguna capacidad médica de nuestros dispositivos.
- Nuestros dispositivos no deben ser usados por o con menores de edad (cualquiera de
menos de 18 alos) o cualquiera que no pueda o quiera expresar su acuerdo.
- No use dispositivos Kiiroo en áreas inflamadas o irritadas.
- Siga todas las instrucciones según son expuestas en el manual y no intente realizar
cualquier ajuste técnico de su dispositivo Kiiroo en su casa.
- Kiiroo no asume responsabilidad de cualquier resultado indeseado de uso incorrecto.

NO use su Onyx2:
- Si hay componentes electrónicos expuestos
- Si es demasiado caliente para tocar
- Si ha sido expuesto a cualquier tipo de líquido

- Evite dejar su Onyx2 en la luz directa del sol y no lo exponga NUNCA a calor extremo.
- No use fuentes de calor para secar el dispositivo.
- Evite usar jabón fuerte porque puede dañar el material de la manga.
- No use nunca productos de limpieza que contengan alcohol, petróleo o acetona.
- Mantenga el dispositivo siempre fuera del alcance de los niños.
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10. Reglas de Vertido

Aunque el Onyx2 sea hecho de materiales ecológicos, no debe echar el Onyx2 
en su basurero. Como todo dispositivo electrónico con pila recargable, hay 
reglas sobre su vertido. Estas pueden variar según la ciudad y el ayunta-
miento local. Por favor manténgase informado de como se eliminan los di-
spositivos electrónicos donde usted vive. 

Kiiroo le sugiere que pregunte en su ayuntamiento local. Tenga también en 
cuenta que en su localidad, el Onyx2 se podría considerar un desecho biológ-
ico debido a su uso íntimo.
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11. Cuidado después del Uso
y Ayuda 

Especificaciones:

Materiales:   ABS, POM
Manga:  
Acabado:  
Tamaño:  
Tamaño de abertura: 

TPE MAterial
Mate
8,9X7,9X26,3 cm 4,5X4

Altura de abertura:   16,5 cm
Peso:  Dispositivo 139 g, 159 g para el dispositivo y 

el cable USB
Pila:   Polímero de iones de litio, 1000 mAh
Tiempo de carga: 4 - 6 horas
Tiempo de uso:  45 minutos - 1 hora

Ayuda
Si tiene más problemas con la configuración y la instalación o el uso
 de su dispositivo, no dude en contactar nuestro equipo de asistencia al cliente. Nuestro
equipo está para apoyarle, explicar y resolver problemas de manera detallada y asegurar 
que su experienceia en línea sea la más cómoda posible. 
Tratamos de contestar todas las preguntas hasta 48 horas de haberlas recibido. 

Para las preguntas frecuentes visite:

www.KIIROO.com/faq 
www.KIIROO.com 
info@KIIROO.com

+31207371194
Nuestras horas de abertura son:
Lunes a viernes, 9 - 17, hora de Europa Central
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12. Actualización de hardware 
Onyx2.1

Una vez que se haya conectado a la aplicación FeelConnect, el nombre de su 
dispositivo mostrará Onyx2 o Onyx2.1.
Si ha recibido un Onyx2.1, tenga en cuenta que tiene una seguridad
actualización que evitará que múltiples usuarios se conecten a su dispositivo.
Una vez que un Onyx2.1 esté conectado a su dispositivo móvil, recordará 
esto dispositivo y sólo se conectará a este dispositivo. 
Se rechazará cualquier otro intento. conexiones

Si desea conectar otro dispositivo móvil, debe borrar la lista blanca
de la Onyx2.1. La lista blanca se puede borrar manteniendo presionado el 
botón de encendido Onyx2.1 durante 15 segundos hasta que la luz azul par-
padee rápidamente. Después de limpiar el Lista blanca que puede conectar 
con un dispositivo móvil de su elección.

La actualización de Onyx2.1 tiene una nueva característica; Modo sensible al 
tacto indicado por una luz púrpura intermitente. En el modo sensible al tacto, 
use los paneles táctiles en la parte superior de Onyx2.1 para controlar los 
movimientos.
 
1er clic - Modo Bluetooth: Luz azul parpadeante
Segundo clic: modo sensible al tacto: luz púrpura parpadeante
Tercer clic - Modo manual: Luz púrpura sólida
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