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CONTENIDO DE LA CAJA

1.  
2. 
3.  
4.  
5.
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Handy™ 
Banda TrueGrip™
Funda TrueGrip™ 
Fuente de energía
Cable de corriente



BOTONES

1.  

2.   

3.    

4.    

5.    

6.   

7.  
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Encendido/Apagado

Aumenta la distancia del recorrido

Disminuye la distancia del recorrido

Aumenta la velocidad

Disminuye la velocidad

Botón Wi-Fi 

Indicador LED



¿CÓMO USAR?

PASO1.     Conecte el cable eléctrico a la toma 
                  de corriente.
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¿CÓMO USAR?

PASO2.    Conecte al Handy™
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¡Advertencia! Cuando se conecte la 
fuente de energía, Handy™ se moverá 
automáticamente a la posición de inicio.



¿CÓMO USAR?

PASO3.       Inserta tu pene tanto como puedas 
                     en la funda.
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¿CÓMO USAR?

PASO4.      Coloque la funda dentro de la banda 
                    TrueGrip™.

AVISO: los botones 
deben quedar frente a ti.
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¿CÓMO USAR?

PASO5. 
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Ajuste la banda TrueGrip™ de acuerdo a la 
presión deseada. Debería estar lo 
su�cientemente ajustado para mantener 
la funda en su sitio.



¿CÓMO USAR?

PASO6. 

¡AVISO!
Mantén siempre la parte de arriba del Handy™ 
firmemente agarrada y asegúrate de tener los dedos 
alejados de las partes movibles.

¡Advertencia!
Siempre mantente preparado para apagar el dispositivo
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Enciende el Handy™ presionando el 
botón On. Ajusta la velocidad y el 
recorrido con los botones 
correspondientes.



¿CÓMO LIMPIAR?

¡Advertencia!
¡Mantén tu Handy™ lejos del agua! Usa un trapo húmedo en la 
superficie externa de tu Handy para mantenerlo limpio
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• 
• 
•  

•  

Limpia la funda justo después de usar.
Usa jabón y agua tibia para limpiar la funda.
Puedes voltear la funda de adentro hacía afuera para una limpieza 
más profunda.
Seca con una toalla



ADVERTENCIAS
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No use cuando estés cerca del agua. Este 
es un dispositivo eléctrico. Un 
Electrochoque podría resultar en muerte o 
dejarlo muy malherido.



ADVERTENCIAS
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Solo use Handy™ con la funda instalada. No 
use Handy™ sin la funda ya que podría 
causar heridas.



ADVERTENCIAS
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Handy™ es una herramienta poderosa, con alta 
velocidad y giros. El uso erróneo podría causar heridas. 
Usa tu Handy™ bajo tu propio riesgo. Si no estas de 
acuerdo, por favor devuelve el Handy™ y pide el 
reembolso. Ciertas condiciones aplican.  Visita 
theHandy.com para revisar las condiciones.
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SOPORTE

Para soporte técnico y leer el manual 
completo, visita 

www.handysetup.com



Guarda tu funda en una bolsa plástica 
sellada para extender su vida útil y 

mantener intacta la textura.

Almacena tu Handy™ en un lugar 
seco y fresco preferiblemente en la 

caja del producto. 

Mantén el Handy™ alejando de la luz 
del sol. 

ALMACENAMIENTO

Page : 16



GARANTÍA

En caso que se establezca lo contrario, la 

garantía Handy™ cubre por un periodo de 

un (1) año el motor, los engranajes y las 

partes electrónicas. El período de garantía 

comienza al momento de la compra. La 

garantía cubre defectos de  

manufacturación y piezas defectuosas. 

Handy™ anulará la garantía si el dispositivo 

es abierto o alterado de alguna forma. La 

garantía no cubre la funda o la banda 

trueGrip™. El Desgaste y raspones 

normales, como el deterioro estético, no 

están cubiertos por la garantía. Si los daños 

incurren por un mal uso, negligencia o 

accidente la garantía queda nula.
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LEGAL

Handy™ es una marca registrada de Sweet 

Tech AS. La patente de USA para Handy™ 

se encuentra pendiente. Handy™ es 

solamente una novedad y no tiene ningún 

uso terapéutico o medicinal. 
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LEGAL

Para más información, contáctanos 
a través de contact@thehandy.com

Sweet Tech AS 2019 Todos los derechos reservados.




