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El clítoris es el único órgano cuya función es
exclusivamente la de estimular el placer. Trátalo con
tacto, diligencia y, sobre todo, úsalo a menudo.
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Te felicitamos por adquirir el masajeador de clítoris SONA. Pero antes de utilizarlo, te pedimos
que eches un vistazo a este manual de usuario.
IMPORTANTE: tu objeto de placer tiene el sistema de bloqueo activado. Para desactivarlo,
simplemente conecta el cargador o presiona los botones +/- al mismo tiempo, durante
5 segundos. Si deseas volver a bloquearlo, solo tienes que repetir esta operación.

COMENZAMOS
• Antes de usarlo por primera vez, carga tu SONA durante 2 horas.
• Una vez cargado, pulsa el botón + para encenderlo.
• Puedes probar sus 8 modos para el placer pulsando el botón ( ).
• Pulsa + o – para ajustar la intensidad de las vibraciones.
• Pulsa el botón – para reducir la intensidad de las vibraciones, hasta que las
sientas agradables. Mantén SONA en contacto con tu cuerpo para cerciorarte
de la potencia real de las vibraciones.
• Para apagarlo solo tienes que presionar el botón –.
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T E P R E S E N TA M O S A S O N A
Punto de placer

Indicador LED

Interfaz con botones
Toma de recarga

CRUISE CONTROL (solo para SONA Cruise)
Cruise Control es una función completamente automátca; no se
trata de un modo que se pueda activar o desactivar. El regulador
de velocidad Cruise Control está diseñado para detectar cualquier
causa que ralentice el motor y restablecer su potencia vía PWM
(siglas en inglés para Modulación por Ancho de Pulsos). De este
modo, con Cruise Control te aseguras disfrutar de una potencia
e intensidad consistentes, incluso cuando presionas SONA
firmemente contra tu cuerpo.

4 • ESPAÑOL

USANDO SONA
• Cómo sostenerlo

• Dónde usarlo
Clítoris
Labios externos
Labios internos
Vagina
Consejo: para tener una sensación aún más placentera, aplica una cantidad
generosa de hidratante personal de LELO en tu cuerpo y sobre la abertura de
SONA, antes de utilizarlo.

PERSONAL MOISTURIZ ER
150 mL / 5 fl. oz
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CONSEJOS PARA USAR SONA
• Posturas
La cama no es el único sitio donde puedes disfrutar tu SONA. Un baño caliente puede hacerte
descubrir nuevas sensaciones y técnicas de estimulación.
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CÓMO CARGAR TU SONA
• Inserta la clavija del cable en la toma de recarga que encontrarás en la base de tu SONA.
• Enchúfalo a la corriente eléctrica. El indicador LED de la interfaz parpadeará para indicar que se
está cargando. Cuando la carga se complete (tras 2 horas), la luz del indicador LED dejará de
parpadear y será constante.
• Cuando la batería se esté agotando, el indicador LED de tu SONA parpadeará con una luz blanca.

Usa únicamente los cargadores originales de LELO para tu SONA.
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LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD
Con mantenimiento y cuidado adecuados, podrás disfrutar tu SONA durante años.
Utilizar tu SONA con cremas de mano o lubricantes a base de silicona puede hacer que la silicona
de SONA se vuelva pegajosa de manera permanente.
SONA es completamente sumergible y muy fácil de limpiar. Enjuaga, aclara y usa el spray de
limpieza de juguetes de LELO. Vuelve a enjuagarlo y a aclararlo y sécalo. Puedes usar una torunda
de algodón para limpiar el interior de la abertura.
Limpia concienzudamente tu SONA antes de cada uso. Puedes lavar la silicona con agua templada
y jabón antibacterias, enjuagarlo con agua caliente y secarlo con un paño o toalla que no retengan
pelusa. Nunca utilices limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.
No dejes tu LELO directamente al sol y NUNCA lo expongas a altas temperaturas. Guarda tu
SONA en un sitio donde no se acumule polvo separado de otros productos.

8 • ESPAÑOL

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El indicador LED de mi SONA no se enciende cuando lo conecto al cargador
• La batería está completamente agotada. Tardará varios minutos en detectar la recarga.
• El cargador no está conectado correctamente. Revisa el enchufe y la toma de corriente.

Mi SONA no se enciende cuando pulso el botón +
• La batería está completamente agotada. Recarga tu SONA.
• La interfaz de tu SONA está bloqueada. Presiona los botones +/- al mismo tiempo durante
5 segundos.

Si tuvieses otro tipo de problema o cualquier pregunta sobre tu SONA, por favor, contáctanos
vía: customercare@lelo.com
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CARACTERÍSTICAS
MATERIAL

ABS y silicona biocompatible

COLORES DISPONIBLES

Cereza, rosa y negro

MÁX. NIVEL DE RUIDO

50dB

FRECUENCIA

120Hz

MODOS
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INTERFAZ

3 botones

BATERÍA

Li-lon 500mAh 3.7V

DURACIÓN

Hasta 1 hora

TIEMPO DE CARGA

2 horas a 5,0 V 100 mA

TIEMPO EN ESPERA

Hasta 90 días

10 • ESPAÑOL

REGISTRO DE LA GARANTÍA
Para activar tu garantía limitada de 1 año, registra el número que se provee en la Tarjeta de
Autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT

GARANTÍA DE 1 AÑO
LELO garantiza este objeto de placer durante un periodo de UN (1) AÑO desde la fecha de compra,
garantía que cubre los posibles defectos en los materiales o debidos a error humano. La garantía
cubre las partes implicadas en el funcionamiento del objeto de placer. NO cubre los deterioros
esteticos causados por el paso del tiempo y los daños producidos por accidentes, mal uso
o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará
la garantía.
Si descubres un defecto de fábrica y lo notificas a LELO dentro del periodo de garantía, LELO
reemplazará, en el momento conveniente, el objeto de placer sin costes adicionales. La garantía
solo es válida si se prueba de modo razonable que la fecha de reclamación está dentro del periodo
de garantía. Para poder validar su garantía, guarda el recibo original de compra junto con estas
condiciones durante todo el periodo de garantía.
Para reclamar la garantía, por favor, abre tu cuenta en lelo.com y selecciona la opción de reclamación
de la garantía. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso de garantía se añade a
los derechos del consumidor establecidos por ley y no afecta en sentido alguno a estos derechos.
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INFORMACIÓN SOBRE EL DESECHO DE RESIDUOS
Cómo deshacerse de los equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los paises
europeos que dispongan de sistemas de recogida de basura selectiva):
El símbolo de la papelera tachada nos indica que este objeto no debe ser tratado como cualquier
otro residuo doméstico, y debe ser depositado en el punto de recogida y reciclado de equipos
eléctricos y electrónicos.
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Exención de responsabilidades: Los usuarios de este producto LELO lo utilizan bajo su propio
riesgo y responsabilidad. Los cambios o modificaciones sin aprobación expresa del fabricante
podrían invalidar la garantía del producto.
El modelo original podrá sufrir variaciones de mejora sin previo aviso.
© 2017/2018 LELOi AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR LELO SUECIA
FABRICADO POR LELO EN CHINA
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