Español
Felicidades por su nuevo

Europe Magic Wand (EMW)
IMPORTANTE ANTES DE USAR
Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su EMW. También puede encontrar las instrucciones en
línea, en europemagicwand.com/user-guide

COMENZAR
1. Comience a usar su Europe Magic Wand
apretando "+" en forma continua durante
dos segundos (protección contra niños)

EVITE EL SOBRECALENTAMIENTO
1. Asegúrese de que su Europe Magic Wand pueda vibrar
libremente y desechar el calor - es decir, no sujete el cabezal
firmemente y no lo cubra con frazadas, almohadas, o algo
similar.
2. Adhiérase al tiempo de uso máximo de 25 minutos, y sólo use
los accesorios Europe Magic Wand según sus especificaciones.
3. Si se activa el control de sobrecalentamiento, debe dejar que su
equipo se enfrío durante 5 minutos o más antes de usarlo.

MASAJE Y USO
El masaje relaja grupos musculares, libera tensiones en el cuerpo y da más energía para manejar un estilo de vida
ocupado. Además, para muchas personas el masaje también abre las puertas a un mundo de bienestar sexual que
frecuentemente contiene más de lo que creían posible.
Cómo usar el Europe Magic Wand
1. Coloque la conexión al enchufe y actívelo apretando "+" continuamente durante dos segundos (protección contra
niños).
2. Ajuste la intensidad del masaje usando "+" y "-".
3. Sujete el mango suavemente y mueva un lado del cabezal del vibrador en movimientos circulares sobre el área que
quiere masajear.
4. Se recomienda que comience con la menor intensidad y que luego la aumente a medida que sienta la necesidad, y
aprenda gradualmente cómo usar su Europe Magic Wand.
Importante - evite lesiones
‣ Personas que tengan problemas de circulación sanguínea o una sensibilidad reducida (por ejemplo, diabéticos) no
deberían usar el Europe Magic Wand sin consultar con un médico.
‣ Nunca masajee un área que esté elevada, inflamada o que tenga una erupción.
‣ No masajee la misma área durante más de 3 minutos; debe cambiar a un nuevo lugar.
‣ Deténgase inmediatamente si siente dolor, hormigueo o entumecimiento.
‣ Si tiene alguna duda, consulte con un médico antes de usarlo.
Limpieza
1. Saque la conexión del enchufe.
2. Límpielo con una tela húmeda. NUNCA use agua u otros líquidos para limpiarlo. (Lea las instrucciones de
seguridad.)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
‣
‣
‣
‣
‣

Sólo conecte su EMW a corriente alterna de 230 voltios y sólo use el EMW para los fines previstos.
Siempre desenchufe el EMW después de usarlo.
Nunca se debe sumergir el EMW en agua o en otros líquidos.
Nunca use o almacene el EMW cerca del agua u en otras situaciones húmedas, por ejemplo en el cuarto de baño, en
una sauna, o cerca de una piscina.
Siempre inspeccione el dispositivo, el cable y el conector por defectos o daños antes de usarlo. Si el cable está
dañado, el EMW está defectuoso y se lo debe descartar.

‣
‣

‣

‣

El EMW es sólo para uso casero, y no se lo debe usar profesionalmente.
El EMW no fue diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o una falta de experiencia o conocimientos sobre el dispositivo, a no ser que una persona
responsable por su seguridad les haya instruido en el uso del EMW.
Si se usa el EMW para otros fines aparte de los previstos o si no se lo usa de acuerdo con esta guía de usuario, el
usuario tendrá la responsabilidad completa por cualquier consecuencia. Cualquier daño al EMW o a cualquier otra
cosa como consecuencia no está cubierto por la garantía.
No se debe usar el EMW cuando esté húmedo, cuando no funcione correctamente, o cuando esté dañado. En caso de
dudas, consulte con el fabricante en emw@amokmarketing.com.

ELIMINACIÓN
A los dispositivos eléctricos no se los debe eliminar como desechos de hogar. Se lo debe entregar a un
manejo y reciclaje de desechos apropiado de acuerdo con las leyes de su país. Le agradecemos por
ayudarnos a cuidar el medio ambiente.

GARANTÍA
En caso de una queja, siempre lea europemagicwand.com/warranty. Ahí encontrará ayuda y guía.
Como consumidor, usted tiene derecho a una garantía bajo la ley aplicable del país en el que compra la mercadería. En
todos los países de la Unión Europea, la garantía es válida durante 24 meses desde el momento en que recibió la
mercadería, siempre y cuando informe al vendedor acerca de un desperfecto dentro de dos meses desde el momento en
que se dé cuenta de que exista.
La garantía requiere documentación en forma de un comprobante de compra válido. Se devolverá el dispositivo en el
lugar de compra.
Limitaciones de la garantía
‣ La garantía será invalidada si se hace algún mantenimiento, reparación o modificación al EMW; también si se usa el
EMW en forma comercial.
‣ El daño causado por un uso indebido, ya sea intencional o no intencional, accidentes, falta de atención y
mantenimiento, no está cubierto. Esto también incluye daños causados por una instalación eléctrica incorrecta, o por
un voltaje o voltaje principal incorrecto.
‣ El daño durante el transporte, como también el costo de transporte o envío, no están cubiertos.
‣ Sólo están cubiertas las unidades compradas y usadas en Europa.
Si experimenta problemas con su EMW
Si experimenta problemas con su EMW y tiene dudas sobre la garantía o el uso, no dude en contactarse con el fabricante
en emw@amokmarketing.com para obtener ayuda y guía.

CANCELACIÓN DE LA COMPRA
En la Unión Europea hay reglas especiales para productos que no fueron comprados en una tienda física. Como
consumidor, usted tiene el derecho de cancelar su compra dentro de por lo menos 7 días después de recibir sus
productos. En algunos países este período de tiempo es mayor.
Limitaciones del derecho de retractarse
Si quiere utilizar su derecho de retractarse, NO rompa la bolsa plástica sellada transparente alrededor de su EMW, ya
que el sello es su prueba de que el artículo es nuevo y de que no fue usado.
Puede leer más acerca de su derecho de cancelación aquí: europemagicwand.com/warranty.

ESPECIFICACIONES
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Modelo: EMW-230V CE RoHS
Voltaje de la fuente de poder / frecuencia / consumo: 230 V CA / 50 Hz / 15 vatios
Frecuencia de vibración: 3200-6000 vibraciones por minuto
Tiempo máximo de uso: 25 minutos
Peso / largura: 680 g / 32 cm
Producido en China para Amok Marketing ApS

Sujeto a alteraciones y mejoras. Copyright © Amok Marketing ApS.

EMW-230 V CE RoHS is tested by a certified test lab to meet the following standards
RoHS II 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances)
LVD (Electric safety)
‣ EN 60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13: 2008 + A14: 2010 +A15: 2011
‣ EN 60335-2-32: 2003 + A1: 2008
‣ EN 62233: 2008
EMC (Electromagnetic compatibility)
‣ EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
‣ EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
‣ EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
‣ EN 61000-3-3: 2008
ErP 2009/125/EC (Energy efficiency)
The test lab further tested the SILICONE cap to meet
‣ EN 14372:2004 (Phthalate free)
‣ Polynuclear Aromatic Hydrocarbons free (PAHs)
ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments

