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I.

ARTICULOS myVIBS SUMINISTRADOS
1
2
3
4
5
6
7
8

II.

Caja
Tapa cubierta de la Batería
Batería
Interruptor encendido/apagado
Cable
Embocadura vibradora
Bolsa transporte
Cinta para colgar myVIBS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



No exponga el dispositivo en temperaturas por
debajo de -5°C/23°F y superiores a +40C/104°F.
Comprobar que la batería está alojada en su
compartimiento en posición correcta. (Polo +
queda orientado hacia arriba).
3





No oprima el cable (5).
No trate de reparar Ud. mismo el dispositivo.
Nunca introduzca en cualquier liquido el producto
myVIBS, puede causar un cortocircuito y destruir la
electronica.

FUNCIONAMIENTO DE myVIBS

III.


Antes de utilizer myVIBS introduzca la bactería de



acuerdo al punto VI.
La duración de la batería está sobre 6 horas
dependiendo del número de encendidos y apagados
que se realicen.
El dispositivo myVIBS está pensado para un uso de



8/10 minutos al día.
myVIBS no se desconecta nunca automáticamente, es



necesario usar el conmutador 4 de encendido/
apagado en la caja .
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IV.

MANEJO






Ponga la embocadura 6
entre los dientes (c, d) y
sus labios (a, b).
Trate de poner la
embocadura en una
posición
confortable,
dónde no tense los
músculos alrededor de
los labios y donde la
embocadura no toque
sus dientes, trate de
mantener una separacion como se indica en
el punto (e).
Conecte el interruptor
de encendido/ apagado.
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Labio arriba
Labio abajo
Dientes anteriores arriba
Dientes anteriores abajo
Espacio intermedio



Para relajación:
Ponga sus labios cerrados y algo de aire entre sus
labios y sus dientes o como en posición de dar un
beso.



Para entrenamiento:
haga los ejercicios moviendo sus labios
(sonriendo/relajando) mientras myVIBS esta
funcionando.



Se recomienda usar myVIBS diariamente; Decida Ud.
como lo utiliza: relajación o entrenamiento.
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V.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


La embocadura puede limpiarla con un producto
adecuado, toallita desinfectante, pulverizador o
una toalla húmeda.



La caja puede limpiarla con una toalla antiestática.



Nunca ponga la embocadura dentro del agua,
puede destruir el vibrador.



Para proteger mejor myVIBS, utilice la bolsa adjunta
para su transporte.



Use la caja cuando no utilice myVIBS por largos
periodos de tiempo.
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VI.

SUSTITUCION DE LA BATERIA



Para sustituir la batería 3, presione con su dedo la
cubierta de la batería 2 y trate de desplazarla en
sentido opuesto a estar cerrada.



Quite la batería con la ayuda de un objeto
punzante.



Ponga la nueva batería (typo de batería: CR2450)
asegurándose que el polo+ está mirando hacia
arriba y presione la batería hasta que quede fijada
dentro de la caja 1.



Finalmente cierre la cubierta de la batería con
cuidado y presione en la zona marcada hasta que
esté cerrada la tapa.
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VII.

GARANTIA








myVIBS tiene 1 año de garantía en el material que
pueda venir defectuoso de fábrica, empezando la
garantía el día de la compra del producto.
Para hacer uso de la garantía es necesario escribir
con detalle y explicando el defecto a:
costumer@myvibs.com
Las comunicaciones verbales o por teléfono no
serán suficientes.
La batería está excluida de la garantía.
La garantía estará invalidada en los casos
siguientes:
o Por el uso inapropiado del dispositivo
o Por una reparación en tienda no autorizada.
o La ejecución de la garantía solo será
aceptada por el comprador del dispositivo
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VIII.

PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE



Las pilas usadas deben eliminarse a través de
contenedores de recogida señalados a tal efecto.



Nunca ponga la batería en la
basura.



Deseche el aparato myVIBS según
Directiva europea 2002/96/CE
sobre residuos de aparatos electrónicos.



Para más información contacte con la autoridad
municipal competente en materia de residuos.
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myVIBS
Never forget me!

INEXPIM S.L.
Antonia Merce, 2
28009 Madrid/Spain
www.myvibs.es
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