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LELO DOT™

MANUAL DE USUARIO
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Experimenta un nuevo tipo de estimulación para
sentir una nueva forma de llegar al orgasmo,

más intensa y más enfocada
en tus puntos de placer.

Úsalo a menudo, con delicadeza y sabiduría.
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Te felicitamos por haber comprado LELO DOT™. Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a 
este manual de usuario. Solo te llevará unos minutos.

SEGURIDAD 
Este producto puede ser utilizado por personas mayores de 18 años, incluyendo aquellas con 
una capacidad física, sensorial o mental reducidas o sin experiencia ni conocimientos previos, 
siempre y cuando cuenten con una supervisión adecuada y/o hayan recibido instrucciones 
sobre cómo usar el producto de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los 
menores de edad no deben usar o limpiar el producto.

IMPORTANTE: tu objeto de placer viene con el sistema de bloqueo activado para que no se 
encienda durante el envío. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue 
leyendo.



DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO
a. ADVERTENCIA: los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente 
aprobados por escrito por la parte responsable de la conformidad pueden anular la autoridad del 
usuario para utilizar este aparato y/o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de FCC e IC:
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC y los estándares RSS 
exentos de licencia de Industry Canada (IC).
 Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:
(1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas;
(2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.

Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003.

NOTA: este aparato ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de 
categoría B, conforme al apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados 
para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación 
residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala 
y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las 
comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se 
producirán en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la 
recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el 
aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes 
medidas:
· Reorientando o reubicando la antena receptora.
· Incrementando la separación entre el aparato y el receptor.
· Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el 
receptor.

· Consultando al vendedor del aparato o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio/televisión.
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• Antes del primer uso, carga tu 
LELO DOT™ durante 2 horas.

• Mantén presionado el botón (()) 
para encenderlo.

• Pulsa el botón (()) para pasar por 
los 8 modos.

• Usa el botón + o - para aumentar 
o disminuir la intensidad.

• Mantén presionado el botón (()) 
para apagarlo.
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DESCUBRE LELO DOT™EMPEZAMOS

 

Estimulador elíptico de clítoris

+ / - Controles
de intensidad

Puerto de carga

(()) Botón de
encendido, apagado y

selección de modos

Silicona prémium
ultrasuave
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CÓMO DISFRUTAR LELO DOT™ 

• Cómo sostenerlo

• Dónde colocarlo

Consejo:  para una sensación aún más placentera, aplica una cantidad
generosa de LELO Personal Moisturizer sobre tu cuerpo y sobre
LELO DOT™ antes y durante el uso.

Clitoris

Labios mayores

Labios menores

Vagina

PERSONAL MOISTURIZ ER
150 mL / 5 fl. oz

Ten en cuenta que LELO DOT™ puede iniciar el apagado automático si se presiona con 
demasiada fuerza sobre el cuerpo. Esta función automática sirve para que el motor no se 
sobrecaliente en caso de que el producto se utilice incorrectamente.
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CÓMO CARGAR LELO DOT™

• Inserta el conector CC en el puerto CC, que se encuentra en la base de tu LELO DOT™.

• 
 
Inserta el enchufe en un puerto USB. El led que hay en la interfaz de tu LELO DOT™ parpadeará
para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz
fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu LELO DOT™ se pondrá de color blanco y
parpadeará.

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu LELO DOT™.
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LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD
Si usas cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu LELO DOT™, puedes hacer 
que tu juguete se quede pegajoso para siempre.

LELO DOT™ es totalmente impermeable, por lo que es muy fácil de lavar. Enjuágalo bien y 
rocíalo con LELO Toy Cleaner; después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Lava bien tu LELO DOT™ antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón 
antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una 
toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

Evita dejar tu LELO DOT™ directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor 
extremo. Guarda tu LELO DOT™ en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos 
fabricados con otros materiales.

No dobles tu LELO DOT™ con demasiada agresividad para evitar daños permanentes en la 
punta suave y flexible.

El dispositivo debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu LELO DOT™ no parpadea cuando se conecta al cargador:

Tu LELO DOT™ no se enciende al pulsar el botón (()):

Si tienes otros problemas con tu LELO DOT™ o si tienes cualquier duda respecto a su

funcionamiento, ponte en contacto con: customercare@lelo.com

 

• La batería está completamente agotada. El producto necesita unos minutos para detectar que 
la batería se está cargando.

• El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado 
adecuadamente a la corriente eléctrica.

• La batería está agotada. Carga tu LELO DOT™.

• La interfaz de tu LELO DOT™ está bloqueada. Mantén presionados + y - durante 3 segundos.
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CARACTERÍSTICAS

MATERIALES:

ACABADO:

TAMAÑO:

PESO:

BATERÍA:

CARGA:

TIEMPO DE USO:

EN ESPERA:

FRECUENCIA:

NIVEL MÁX. DE RUIDO:

INTERFAZ:

                                            

silicona segura para el cuerpo y plástico ABS

suave

60 x 46 x 165 mm

98 g

Li-ion 520 mAh 3.7 V

hasta 2 horas a 5.0 V 500 mA

hasta 2 horas

90 días

133 Hz

60 dB

3 botones
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REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de
autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

GARANTÍA DE 1 AÑO

LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de compra original, contra defectos 

de fabricación o en los materiales, para este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que 

afectan el funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro cosmético 

causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o 

negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará 

la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo 

de garantía, LELO, a su discreción, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para 

cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está 

dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de la compra 

original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes 

iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de 

garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos 

legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.
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INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos
que dispongan de sistemas de recogida selectiva de basura):

 

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de placer no se debe tratar como 

cualquier otro residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente 

para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto lo utilizan bajo su 
propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen responsabilidad 
alguna por el uso de este producto. Los cambios o las modificaciones sin la aprobación 
expresa del fabricante podrían invalidar la garantía del producto. Se pueden realizar 
cambios en el modelo para mejorarlo sin previo aviso.
 



www.lelo.com/es
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