Hula Hoop inteligente
DMAF0150 DMAF0151 DMAF0152 - T203 T204 T204 Plus
Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar este producto

1. Se necesita de 1 a 2 días de práctica con el producto para aprender a usarlo.
2. No deje que los niños lo utilicen
3. Este producto no puede ser desmontado y modificado por uno mismo
4. No introduzca los dedos ni otros objetos durante el uso para evitar lesiones
5. Por favor, utilice los accesorios originales
6. Si se detectan fenómenos anormales o fallos de funcionamiento durante el uso, por favor,
deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor.
- Precauciones
1. El deslizador principal viene instalado, por favor no retire los tornillos, se pueden utilizar
railes adicionales para ajustar el tamaño
2. El lado que sobresale del martillo de gravedad debe estar orientado hacia arriba, por el
contrario, el contador no funcionará
3. No lo lleve demasiado apretado en la cintura por debajo del ombligo.

- Mantenimiento y almacenamiento
El aro de hula inteligente requiere un mantenimiento mínimo.

*El producto tiene estrictamente prohibido exponerse al sol o sumergirse en agua durante
mucho tiempo. La exposición prolongada al sol o el contacto con agua acelerará el
envejecimiento del material y acortará la vida útil del producto. Durante el uso del producto, si
se contamina con polvo o manchas, se puede limpiar. Limpie la pieza con un paño y deje secar
al aire.

- Instrucciones de uso
1.Desembalar

2. Abra la pista, empuje la hebilla hacia atrás y levante el otro extremo para abrir.

3. Instale la tabla de masaje, alinee la marca del triángulo en la unión de la tabla de masaje con
el contador, como se muestra en la figura, gire 90 grados en el sentido de las agujas del reloj
para completar la instalación

4.Instale el martillo de peso con la protuberancia hacia arriba y los agujeros de los tornillos
hacia abajo, alineados con la pista del anillo exterior de la guía deslizante principal.

5. Cierre, empuje la hebilla hacia atrás, y presione el otro extremo hacia abajo, y la hebilla se
atascará hacia adelante cuando la suelte

6. La extensión de pista puede dividirse en 2 secciones para así poder utilizar solo lo necesario.

-Período de garantía:
A partir de la fecha de compra, goza de un período de servicio de garantía de dos años.

Descripción del servicio de garantía:
Para recibir asistencia de nuestro servicio técnico, envíenos un email a:
service@conosurexclusivas.com
Indicándonos los siguientes datos de envío:
- Nombre y apellidos
- Dirección completa de envío (IMPORTANTE: TODOS LOS DATOS NECESARIOS)
- Código Postal
- Ciudad
- Teléfono
-Problema del producto: (lo más detallado posible)
Adjunte en el email una fotografía del producto, así como una copia de la factura o
comprobante de compra.
Cuando se monte y se utilice el producto, el funcionamiento debe llevarse a cabo de acuerdo
con las instrucciones del manual de instalación del producto. Si la instalación es incorrecta o no
se utiliza y se produzcan accidentes como daños, no están incluidos en la garantía

