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El Satisfyer Pro Penguin  permite orgasmos 
múltiples e increíblemente intensos en unos 
minutos. Con su cabezal oval, su Revoluti-
onary Air Pulse Technology y el masaje sin 
contacto garantiza un extra de placer.

Funciones/manejo
Mantén pulsado el botón que hay en la zona 
con el símbolo de 4 olas durante aproxi-
madamente 2 segundos para encen- der el 
juguete. Satisfyer Pro Penguin se activará 
entonces en el nivel de masaje más bajo. 

„Abra ligeramente los labios para exponer el 
clítoris. Coloque el cabezal del juguete sobre 
el clítoris, de manera que este quede dentro 
de la cavidad. Una vez que haya encontrado 
la posición ideal, ya no necesitará mover 
más el juguete.

Consejo: Conseguirá unas pulsaciones más 
intensas si utiliza Satisfyer Pro Penguin bajo el 
agua (p. ej., en la ducha o en la bañera).

„Tras el encendido, podrás ajustar la inten-
sidad de vibración según pre eras. Pulsa el 
botón que hay en la zona con el símbolo de 
4 olas para aumentar la intensidad. Pulsa el 
botón que hay en la zona con el símbolo de 
2 olas para reducir
la intensidad. Puedes elegir libremente entre 
11 niveles de intensidad. Para apagar el 
juguete, mantén pulsado de nuevo el botón 
que hay en la zona con el símbolo de 4 olas 
durante 2 segundos.

Uso con lubricante
Con un lubricante acuoso el uso es aún más 
agradable, pues el contacto es más suave 
y no se produce fricción. En www.satisfyer.
com encontrarás una selección de lubrican-
tes, que están adaptados óptimamente a los 
productos Satisfyer y mejorarán la intensidad 
del encuentro sexual. Disponemos de las 
siguientes clases:



3

Satisfyer Gentle Warming - A tingling 
sensation
„Satisfyer Gentle Warming es un lubricante 
adaptado especial- mente a las necesidades 
de la mujer para que su satisfacción alcance 
un nuevo nivel. El lubricante es el apoyo ideal 
para orgasmos explosivos de los que nunca 
tendrá bastante. Pueden adquirirlo con 150 
ml de contenido, pues gracias a
su alto rendimiento dura mucho tiempo, a la 
vez que tiene el formato ideal para llevarlo 
siempre contigo.“

Satisfyer Gentle - A classic smooth feeling
Satisfyer Gentle es un lubricante recomenda-
ble para todos aquellos que preferirían no 
usar ningún lubricante: Aúna
las ventajas de un lubricante con una receta 
suave que solo consigue mayor deslizamien-
to y no tiene ningún ingrediente innecesario. 
Así el placer natural no se verá in uido, pero 
se podrá aprovechar de la suavidad. Pueden 
adquirirlo con 150 ml de contenido, pues 
gracias a su alto rendimiento dura mu- cho 
tiempo, a la vez que tiene el formato ideal 
para llevarlo siempre contigo.

Satisfyer Gentle Light - For a silky sensation
Satisfyer Gentle Light es un gel íntimo 
que, gracias a su receta sedosa, deja una 
sensación suave y sensual sobre la piel. Deja 
una sensación de suavidad gracias a la 
cual la estimu- lación se percibe con mayor 
intensidad. Pueden adquirirlo con 150 ml de 
contenido, pues gracias a su alto rendimiento 
dura mucho tiempo, a la vez que tiene el 
formato ideal para llevarlo siempre contigo.
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Limpieza
Satisfyer Pro Penguin es hermético al agua y 
muy fácil de limpiar: incluso puede utilizarse 
sin ningún problema un bastoncillo de algo-
dón para limpiar la boquilla.
Atención: ¡Antes de cada limpieza hay que 
asegurar que el juguete no está enchufado 
ni conectado a la corriente, pues el líquido 
podría dañar el circuito de carga, algo que 
representa un peligro para su salud!

Para una limpieza óptima recomendamos 
un limpiador especial para juguetes, como 
TOYsterile (www.toysterile.com), disponible 
en tiendas especializadas. Después de dejar 
actuar brevemente el limpiador, solo tendrá 
que secar el juguete con un paño limpio, 
suave y sin pelusas.
Una limpieza regular prolonga la vida útil 
del juguete.

Almacenamiento
No exponga Satisfyer Pro Penguin a la luz 
solar directa ni al calor extremo. Debe alma-
cenarse en un lugar sin polvo y separado de 
otros juguetes.

Material 
Silicona, ABS

Especi caciones
Temperatura de almacenamiento:de -5 °C a +60 °C
Tensión de carga: 5V
Corriente máxima de carga: 500 mA
Batería:   iones de litio
Capacidad de la batería: 220 mAh
Carga: tiempo de carga de
 aprox. 1,5 h
Tiempo de uso: aprox. 160 min
Interface: USB
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Carga de la batería
Este juguete es recargable, por lo que puede 
utilizarse fácilmente sin cables.

Antes de utilizar el juguete por primera 
vez, es necesario cargarlo completamente. 
Emplee para ello el cable de carga USB 
suministrado. Los dos contactos magnéticos 
del cable de- ben acoplarse en los puntos de 
contacto metálicos del juguete. Si el cable de 
carga no se queda adherido por sí mismo, 
conéctelo a la red y espere un momento. El 
efecto magnético se reactivará y los cont-
actos quedarán unidos automáticamen- te. 
Durante el proceso de carga, el indicador 
LED parpadea. Una vez  nalizado el proceso 
de carga, el indicador LED se ilumina de 
forma constante. El primer proceso de carga 
puede durar hasta ocho horas.

Solución de problemas
En caso de errores de funcionamiento o 
problemas de manejo del juguete, mantenga 
pulsado el botón de mando pequeño durante 
5 s. Si el juguete sigue sin funcionar correc-
tamente, envíe un mensaje a la siguiente 
dirección de correo electróni- co: support@
satisfyer.com.

Indicaciones relativas a la eli-
minación de los equipos y RAEE

Este dispositivo eléctrico se comercializó por 
primera vez el 13 de agosto de 2005. De 
conformidad con la Directiva europea RAEE 
y las normas nacionales, los dispositivos 
y componentes eléctricos incluidos en el 
volumen de suministro no deben eliminarse 
con los residuos domésticos. Para garantizar 
una eliminación respetuosa con el medio am-
biente, una vez ha finalizado la vida útil del 
producto, este debe entregarse en los puntos 
de recogida de su municipio.
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Indicaciones relativas a las pilas/baterías
En relación con la venta de pilas y baterías 
recargables, las normas europeas nos 
obligan a indicarte a ti, como consumidor, lo 
siguiente: estás obligado por ley a devolver 
las pilas y baterías recargables. Una vez 
utilizadas, puedes devolvérnoslas a nosotros, 
llevarlas a un punto de recogida municipal 
o devolverlas gratuitamente al distribuidor 
local. Las pilas y baterías están identificadas 
como sigue: 

Estos signos significan que, como usuario, no 
debes eliminar las pilas y baterías recargab-
les con la basura doméstica, y que las pilas 
y baterías contaminantes cuentan con uno 
de estos signos, que incluyen un contenedor 
de basura tachado y el símbolo químico del 
metal pesado determinante en la clasifi-
cación como sustancia nociva. Los diferentes 
símbolos anteriormente mencionados signifi-
can lo siguiente:

Pb = pila con plomo
Cd = pila con cadmio
Hg = pila con mercurio 

Indicaciones relativas a las pilas/baterías 
de litio:
puedes reconocer que se trata de pilas o 
baterías de litio por el símbolo químico «Li». 
Además de las informaciones detalladas, 
queremos destacar lo siguiente: antes de 
devolver pilas o baterías recargables de litio, 
o de entregarlas en un contenedor para pilas 
viejas en el comercio o en los centros de ge-
stión pública de residuos, las pilas o baterías 
recargables deben estar completamente 
descargadas. Te pedimos también que aísles 
las superficies de contacto marcadas con 
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«+» y «-» de las pilas o baterías recargables 
con cinta adhesiva, para prevenir cualquier 
riesgo de incendio. El motivo es que si las 
pilas no están completamente descargadas, 
es necesario adoptar medidas de precaución 
contra cortocircuitos.

Indicaciones relativas a la eli-
minación de los equipos

Los equipos eléctricos y los elementos elec-
trónicos incluidos en el volumen de suministro 
podrían no poder desecharse en la basura 
doméstica, conforme con la legislación 
nacional de tu país, sino que cuando hayan 
llegado al final de su vida útil deberán ser 
entregados en determinados puntos de 
recogida comunales para ser eliminado de 
forma no contaminante. Puedes consultar 
información detallada sobre la normativa 
de eliminación a un punto de contacto de tu 
entorno.

Indicaciones relativas a las pilas/baterías
En relación con la venta de pilas y baterías 
recargables como distribuidores estamos 
obligados a indicarte a ti, consumidor, lo 
siguiente: Podrías estar obligado por tu 
legislación nacional a entregar las pilas y las 
baterías en un lugar determinado cuando 
hayan concluido su vida útil. Puedes consultar 
información detallada sobre la normativa 
de eliminación a un punto de contacto de tu 
entorno. Las pilas y baterías están identifi-
cadas como sigue: 

Esos símbolos significan que las pilas y 
baterías contienen el metal pesado que se 
muestra con el símbolo químico. Los dife-
rentes símbolos anteriormente mencionados 
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significan lo siguiente:

Pb = pila con plomo
Cd = pila con cadmio
Hg = pila con mercurio 

Indicaciones relativas a las pilas/baterías 
de litio:
Las pilas o baterías de litio se reconocen 
con el símbolo químico «Li». Además de las 
informaciones detalladas, queremos destacar 
lo siguiente: antes de devolver pilas o 
baterías recargables de litio, o de entregar-
las en un contenedor para pilas viejas en el 
comercio o en los centros de gestión pública 
de residuos, las pilas o baterías recargables 
deben estar completamente descargadas. Te 
pedimos también que aísles las superficies de 
contacto marcadas con «+» y «-» de las pilas 
o baterías recargables con cinta adhesiva, 
para prevenir cualquier riesgo de incendio. El 
motivo es que si las pilas no están comple-
tamente descargadas, es necesario adoptar 
medidas de precaución contra cortocircuitos.

Advertencias
• Retire piercings o joyas de la zona del 

clítoris antes de usar el producto.

• No utilice el producto si tiene la piel 
irritada o lesionada. Interrumpa la 
aplicación si sufre dolores y/o incomo-
didad durante el uso.

• Este producto debe mantenerse fuera 
del alcance de los niños. Este producto 
no es un producto sanitario ni un 
producto con propiedades médicas o 
medicinales.

• Los cambios de temperatura ambiente 
(p. ej., durante el transporte) pueden 
dar lugar a la formación de agua con-
densada. En tal caso, espere algunas 
horas hasta que el producto se haya 
adaptado a la nueva temperatura am-
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biente y no lo ponga en funcionamiento 
hasta entonces.

• La generación de calor en la zona del 
motor es un fenómeno normal.

• Para cargar la batería, utilice única-
mente el cable de carga USB original.

• No almacene el producto con la 
batería descargada. Un uso regular 
asegura la durabilidad de la batería.

• No ponga el producto en funciona-
miento ni lo cargue en caso de gene-
ración de calor inusual y/o daños/
anomalías de naturaleza mecánica 
(decoloración, aspecto inusual, defor-
mación, etc.).

• Una manipulación incorrecta puede 
dar lugar a una reacción exotérmica 
incontrolada de las baterías. En caso 
de existir este riesgo, tome las medidas 
de precaución adecuadas y deseche 
inmediata y correctamente la totalidad 
del producto.

• No arroje el producto al fuego.

• No intente abrir el producto por la 
fuerza.

• No perfore el producto con objetos a 
lados.

• No almacene el producto de manera 
que quede expuesto a la luz solar 
directa (p. ej., en el coche).

• En caso de ignición/incendio, no inten-
te extinguir las llamas con agua.

• Un circuito de protección evita la 
sobrecarga y la descarga total de la 
batería.



10

• Si el indicador de alimentación (LED) 
no se ilumina, desconecte el producto 
de la red eléctrica.

• No coloque tarjetas con bandas mag-
néticas (p. ej., tarjetas de crédito) en las 
proximidades del producto, ya que los 
imanes que hay en el producto podrían 
dañarlas.

• Los campos magnéticos pueden 
interferir con componen- tes mecánicos 
y electrónicos, como los marcapasos. 
No aplique directamente el producto 
sobre un marcapasos. Para obtener 
más información, póngase en contacto 
con su médico.

• Durante el proceso de carga, el pro-
ducto no debe utilizarse ni ponerse en 
contacto con líquidos. Los contactos y 
los conectores macho y hembra deben 
estar secos y limpios.

• Después de cada proceso de carga, 
desconecte el cable de carga de la red 
eléctrica para evitar posibles daños.

• No estimule ninguna zona durante más 
de 15 min.

Exención de responsabilidad
El usuario utiliza este producto a su propio 
riesgo. Satisfyer, EIS GmbH, EIS Inc. y sus 
distribuidores no asumen ninguna respons- 
abilidad en relación con el uso de este pro-
ducto. Podrán realizarse mejoras de modelo 
sin previo aviso.



Material: silicone, ABS 
EIS GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany
www.satisfyer.com, info@satisfyer.com

All rights reserved. Assembled in China. Designed 
and developed in Germany. 

PATENT PENDING (EP 3 228 297 A1, US 2017/ 
0281457 A1, CA 2 943 097 A1, WO 2017/174607 A1,  
AU 2016208327 A1, JP 2017-185220 A)


