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El TITAN By KIIROO se debe usar solo con la aplicación autorizada FeelConnect.

Descargar cualquier aplicación de terceros para controlar o interactuar con TITAN que 

no se mencionen anteriormente se hace enteramente bajo tu propio riesgo. En el caso 

de que se descargue una aplicación de terceros y dañe ya sea el software o el hardwa-

re del dispositivo o lleve a lesiones personales, ni KIIROO ni ninguno de sus socios se 

harán responsables. Si se descargan aplicaciones de terceros, se anulará la garantía 

del dispositivo. FeelRobotics, FeelTechnology y KIIROO trabajan constantemente para 

garantizar que tu hardware y software sean lo más seguros posible. Recomendamos 

actualizar tu aplicación y dispositivo cada vez que haya una actualización a las últimas 

versiones para garantizar tu seguridad.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los 

EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada 

en los EE. UU. y en otros países.

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad 

de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de KIIROO se realiza 

bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos.

dueños.
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1. Configura tu dispositivo
1. Enchufa el cable de carga de pines en la base de TITAN y conéctalo a un puerto USB 
adecuado para cargar. Una luz verde indicará que el dispositivo está completamente 

cargado.

Ten en cuenta: la carga puede tardar hasta 3 horas dependiendo de la fuente de alimen-
tación. Consulta la sección 6 (página 12) para obtener más información sobre la carga.

2.   Visita: https://www.kiiroo.com/register-your-device/ para registrar tu dispositivo y 
activar tu garantía de 1 año.

3.    Visita www.feelme.com para crear tu cuenta de usuario y acceder al contenido.

4.   Descarga la aplicación FeelConnect para conectar tu TITAN con otros dispositivos o 
contenido compatibles.
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https://itunes.apple.com/us/app/feel-connect/id1119170156?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dulta.feelclient&hl=it


2. Usando tu dispositivo

1.  Enciende presionando el botón multifuncional en la parte inferior del dispositivo y 
mantenlo presionado durante 2 segundos.
El dispositivo responde con una vibración rápida cuando se enciende.

2. Una luz azul parpadeante muestra que TITAN ahora es visible para conectarse con tu 
dispositivo Bluetooth®. Se volverá azul sólido una vez conectado.

3. Pulsa el botón una vez. La luz se volverá blanca y ahora el dispositivo está en Modo 
Automático. Al presionar el botón, recorrerás los modos para cambiar los patrones.

4. Para apagar el dispositivo, mantén presionado el botón multifuncional durante 4 
segundos hasta que la luz se apague.
 until the light goes off.
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3. Modos

El TITAN tiene 7 modos. Para recorrer cada modo:
Haz clic en el botón multifuncional hasta llegar al modo de tu elección.
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MODOS AUTOMATICOS

MODOS MANUALES



4. Carga e indicador LED

4.1 Carga

1.    Inserta el cable de carga de pines provisto en el orificio ubicado en la base de 
        TITAN.

2.   Inserta el extremo USB del cable en un puerto USB adecuado.

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

4.  La luz se iluminará de color verde sólido cuando TITAN esté completamente 
     cargado.

5. Cuando la batería esté baja, el indicador luminoso te indicará que cargues con 
    una luz roja intermitente.

6. El indicador LED parpadeará continuamente si el dispositivo se está actuali
    zando*.

4.2 Indicador LED

(AZUL Parpadeante)           Modo Bluetooth, esperando conexión.

(AZUL Sólido)                       Modo Bluetooth, conectado.

(BLANCO Sólido)                  Modos automáticos/manuales.

(BLANCO Parpadeante)      Cargando

(VERDE Sólido )                    Completamente cargado.

(ROJO Sólido )                      Batería baja.
                      

7



5. Manejo y lubricación

CONSEJO:
Sostén a TITAN y aplica una cantidad generosa de lubricante a base de agua a la abertura.

Recomendado:
1. Siempre usa lubricante a base de agua.
2.  Siempre usa lubricante ya que eso prolongará la vida útil de TITAN y te dará la expe 
      riencia más cómoda.

No utilices:
1. Lubricante de silicona ya que deteriorará la mango.
2. Aceites de masaje o crema de manos como lubricantes.
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6. Limpieza
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Siempre limpia TITAN meticulosamente luego de cada uso.

1. Presiona el mecanismo en el lado de TITAN, ábrelo y tira con cuidado del mango  
    central para separarlo de los tres módulos del motor.

2.  Limpia el mango de Sensación-Real con agua caliente y un limpiador de juguetes 
especializado. Asegurate de que la manga de Sensación-Real esté completamente 
seca antes de volver a armarlo.

3. Limpia el exterior de TITAN con toallitas de limpieza ya que TITAN no es a prueba 
de agua.

Sugerencia:

- Agrega una pequeña cantidad de lubricante a base de agua a la manga donde están inser-
tados los módulos del motor. Esto hará que TITAN pueda reensamblarse fácilmente

- Evita productos de limpieza que contengan alcohol, gasolina o acetona y jabones agresi-
vos ya que esto podría dañar el material de TITAN.

- Nunca sumerjas a TITAN en líquido, no es a prueba de agua y hacerlo podría suponer un 
riesgo de choque eléctrico.



7. Descargo de Responsabilidad y 
Advertencia

- Nosotros, KIIROO, no hacemos afirmaciones médicas con nuestros dispositivos.

- Los dispositivos KIIROO no deben ser utilizados por menores de edad (personas me
   nores de 18 años), o personas que no puedan o no quieran expresar su consentimiento.

- No uses dispositivos KIIROO en áreas inflamadas o irritadas.

- Sigue todas las instrucciones según lo especificado en el manual, y no intentes hacer 
   ningún ajuste técnico a tu dispositivo KIIROO en casa.

- KIIROO no se responsabiliza de los resultados indeseables del uso incorrecto.

- Si tienes un marcapasos u otro dispositivo médico, consulta a su doctor. Si experimen
   tas dolor o malestar, deja de usarlo inmediatamente.

NO uses TITAN:

- Si hay elementos electrónicos expuestos.

- Si está excesivamente caliente al tacto

- Si ha sido expuesto a algún tipo de líquido.

- No dejes a TITAN a la luz solar directa y NUNCA lo expongas a temperaturas extremas.

- Nunca uses limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.

- No utilices aparatos de calefacción para secar el dispositivo.

- Evita usar jabones fuertes ya que pueden dañar el material.
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8. Especificaciones de eliminación

Si bien TITAN está hecho de materiales eco-conscientes, no debes desechar a TITAN 
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 don-
de vives.
KIIROO sugiere preguntar a tu centro de consejo local. Además, ten en cuenta que, en 
tu localidad, TITAN podría considerarse un desperdicio biológico debido a su naturale-
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9. Atención posterior y ayuda

Especificaciones:

Materiales:              estuche de ABS, manga de TPE, portadores de bala NBR.

Acabado:                 Mate con Brillo en la sección del dedo táctil

Tamaño:                  221 mm de longitud, 87 mm de diámetro.

Peso:                        857g

Batería:                    Polímero de iones de litio 1000 mAh

Carga:                      3 horas

Tiempo de uso:      40 minutos

 

Ayuda:

Si tienes más problemas con la configuración e instalación, o problemas con el uso 
de tu dispositivo, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de servicio al 
cliente. Nuestro equipo de servicio al cliente está aquí para brindar asistencia y resolver 
cualquier problema en detalle, para garantizar que tu experiencia no sea más que pla-
centera.

Para preguntas frecuentes visita:
www.kiiroo.com/faq 

Contacto:
info@kiiroo.com

Horas de atención:
Mon - Fri, 9AM - 5PM CET.
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