


Introducción del producto

•  Un dispositivo patentado diseñado independientemente.

•  Dispositivo de castidad controlado por la aplicación con desbloqueo remoto y sin llave.

•  Adecuado para uso diario, ya sea en casa, en el trabajo o durante el tiempo libre.

•  Hecho de PC (policarbonato).

•  Peso neto: 130 gramos (0.294 lb).

•  Batería CR14200 con interfaz de 1.25 mm.

Componentes

•  Jaula de castidad

•  Anillo de aleación de zinc

•  Manual de usuario

Anillo de aleación de zinc

Batería (debajo)

Jaula

Pin de seguridad

Botón de desbloqueo 



Guía del usuario

Instrucciones para usar la aplicación

1) Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación.

2) Después de haberse registrado en la aplicación y haber iniciado sesión, Presione el botón en el 

dispositivo.

Botón



3) Para conectar el dispositivo CELLMATE a su teléfono, presione el símbolo “+” en la esquina inferior 

derecha de la pantalla. Puede conectar el dispositivo CELLMATE a su teléfono a través del empareja-

miento Bluetooth.

En la página siguiente verá una imagen de CELLMATE. Toque esa imagen para iniciar el proceso de 

conexión.

4) Después de conectar con éxito su teléfono a su dispositivo CELLMATE, será redirigido a la pantalla 

de inicio. Su CELLMATE está ya conectado a su cuenta.

5) Para seleccionar quién puede desbloquear el dispositivo, primero debe agregar un amigo. Toque el 

icono “Amigos” en la pantalla de inicio, luego toque el icono “agregar” en la esquina superior derecha 

de la siguiente pantalla. Busque el número de ID de su amigo en la barra tab ’ID de búsqueda’ ’y en la 

pestaña “ -Buscar “.

* Se puede encontrar un número de identificación en la pantalla de inicio debajo del elemento de 

menú “yo”. En la página “yo”, vaya al icono de ajustes en la esquina superior derecha. Aquí puede 

encontrar su número de identificación.

6) Para cambiar quién puede desbloquear el dispositivo CELLMATE, toque “Juguetes” en la pantalla 

de inicio donde verá el icono “BLOQUEAR”. Toque el dispositivo registrado y abra la “configuración de 

dispositivo” con el icono “ENGRANAJE”.

Toque “Transferir la autoridad” y luego “Confirmar”.

Advertencia: NO desconecte el bluetooth o perderá el control del dispositivo.

7) Para controlar el dispositivo usted mismo, toque “Juguetes” en la pantalla de inicio y toque el icono 

“BLOQUEAR”. 



Después de conectar el dispositivo a través de Bluetooth, puede desbloquear el dispositivo usted mismo 

tocando el icono “DESBLOQUEAR”.

Si desea bloquear el CELLMATE durante un período de tiempo establecido, toque el dispositivo registrado 

y abra la “configuración de dispositivo” tocando el icono “engranaje”. Toque “ Establecer hora “ para abrirlo 

y poder establecer la duración de su bloqueo.

Tenga en cuenta: ¡su CELLMATE NO se abrirá hasta que el tiempo establecido termine de contar!

mo ponersa la jaula CELLMATE.

1) Deslice el pene y los testículos a través de uno de los anillos con los pasadores hacia afuera del cuerpo.

2) Usando lubricante, deslice el pene dentro de la jaula y alinee la jaula con los pasadores. Ajuste la jaula 

para que sea completamente cómoda antes de bloquearla.

3) Empuje el pasador de bloqueo a través del orificio en el anillo. Escuchará un “clic” cuando se haya 

cerrado por completo.

Retirar la jaula CELLMATE.

1) Presione suavemente el botón en la jaula para encender la jaula

2) La persona que tiene control sobre el dispositivo deberá tocar “Juguetes” y luego tocar el ícono de can-

dado para abrir su página CELLMATE. Una vez que su CELLMATE esté conectado, aparecerá una luz azul 

en el botón presionado. La luz azul indica una conexión exitosa.

3) Toque el ícono central “desbloquear”. El pasador de bloqueo se abrirá automáticamente, lo que permite 

retirar la jaula.

4) Extraiga el resto del pasador de bloqueo y retire la jaula y el anillo.



Configuración y detalles personales

•  Toque “Yo” en la pantalla de inicio.

•  Toque “ Configuración de lenguaje “ para cambiar el idioma.

•  Toque “Conjunto de temas” para cambiar el tema.

•  Toque el ícono de “engranaje” en la esquina superior derecha para configurar 

 sus datos personales

Asuntos que necesitan tu atención

•  Se recomienda limpiar el CELLMATE al menos dos veces por semana.

•  NO use el dispositivo CELLMATE mientras nada o bucea. Bañarse, sin embargo, sí es  

 posible.

•  NO lo sumerja en agua u otros líquidos durante largos períodos de tiempo.

•  Se sugiere NO usarlo por más de 14 días.

•  En caso de congestión, hinchazón o dolor evidente, debe dejar de usar el dispositivo de  

 inmediato.

•  NO someta el dispositivo CELLMATE a alta temperatura o fuego abierto.

•  La sensación de moderación durante las erecciones es normal.

•  Evite un fuertes impactos al dispositivo.

•  Este artículo es solo para novedad.

•  La pila se puede usar normalmente durante 8 a 12 meses.

•  Se recomienda reemplazar la pila cuando esté por debajo del 15%.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE CELL MATE

https://cellmatechastity.com


