
manual de usuario

vibrador de clítoris
a control remoto



¡FELICIDADES POR 
DAR ESTE PASO!

En CHERISH creemos en la exploración de 
todas las posibilidades de tu placer.

#SIEMPREHAYUNAPRIMERAVEZ

CHERISH Piper ofrece una alternativa de 
juguete sexual divertida, discreta y 

adaptable para iniciar en tu camino de 
autoerotismo.

Sabemos que mueres por probarla. 
Te recomendamos tener un 

momento para leer la siguiente 
información sobre su uso.



vibrador de clítoris a control remoto

VISTA
TRASERA

VISTA
LATERAL

VISTA
FRONTAL

CHERISH Piper es un vibrador en forma ovalada que 
podrás colocar en tu ropa interior, mientras regulas su 
intensidad y vibración con un control remoto. Ideal para 
los juegos a solas y en pareja.

Se recomienda su uso externo, puedes explorar todas las 
posibilidades de uso gracias a su forma adaptable a 
cualquier parte del cuerpo.

Independiente a su uso posible en panti y a control 
remoto, puedes colocarlo en tu mano y moverlo de lado a 
lado para explorar toda la anatomía de tu clítoris. Prueba 
también mantenerlo en pechos,  perineo y ano.

2 niveles de
intensidad

4 modos de
vibración

Uso a control
remoto o

independiente

10
cm

4.7 cm

vibrador



instrucciones

características

24 meses garantíaa prueba de agua, no sumergible

discreto y silencioso silicona grado médicorecargable cable USB

Carga del vibrador

1. Antes de usarse por primera vez 
carga su batería por 60 min 
aproximadamente.

2. Inserta el cable en el orificio 
ubicado en la base del juguete y 
conecta el extremo a un puerto 
USB.

3. La luz indicará su estado de 
carga, mientras se encuentre 
parpadeante el juguete se encon-
trará cargando. Una vez que la luz 
queda fija indica su carga comple-
ta. El tiempo estimado de carga 
son 60 min aproximadamente.

2. Presiona nuevamente el botón de 
encendido____para modificar sus 2 
niveles de intensidad y descubrir 
los 4 modos de vibración.

Encendido / Vibración / Apagado

1. Presiona el botón de encendi-
do___ en el juguete durante 3 
segundos para iniciar la vibración.

Modo 4:

Modo 2:

Modo 1:

Modo 3:

Modo 5:

Modo 6:

3. Presiona 2 veces para cambiar la 
intensidad y 1 una vez más para 
cambiar a modos de vibración.

4. Para apagar la vibración, 
mantén presionado el botón ___ 
del juguete durante 3 segundos.

Toma de
carga

BASE DE
PIPER



1. Inserta una moneda en la ranura 
del control remoto para abrir la 
tapa donde se coloca la pila del 
control.

Control remoto

2. Retira la tira de papel debajo de 
la pila para activar el control 
remoto.

3. Presiona el botón de encendi-
do____del control por 3 segundos 
para activarlo en modo de espera; 
no habrá vibración, la luz del 
control se encenderá cuando haya 
logrado la conexión.

4. Presiona nuevamente____en el 
control mediante una pulsación 
corta para activar la vibración. Por 
cada presión breve del botón 
explorarás las diferentes  intensi-
dades y modos de vibración.

5. Para volver a colocar en modo de 
espera, sin vibración,  se presio-
na____nuevamente por más de 3 
segundos.

6. Para apagarlo, mantén presio-
nado el botón____del juguete (no 
del control) por más de 3 segundos.



usos sugeridos

Toma a Piper en la palma de tu 
mano y colócala en vulva. Haz 
movimientos de lado a lado 
mientras se encuentra vibrando. 
Ideal para la estimulación a solas.

Coloca a Piper en tu ropa interior 
de manera que se quede cercana 
al clítoris. Brinda el control remoto 
a tu pareja y jueguen en cualquier 
momento y lugar.

Mientras sucede la penetración 
con dedos, pene o juguetes 
sexuales, coloca a Piper en tu 
mano o la mano de tu pareja y 
estimula clítoris. Recibirás doble 
estimulación. 

La posición de piernas y manos en 
cuatro permiten que, mientras 
sucede la penetración, se estimule 
vulva y clítoris con el juguete. 
¡Disfruta a tu pareja y las vibracio-
nes!

Uso personal Uso en pareja
a control remoto

Uso en pareja
durante el encuentro sexual Uso en posiciones sexuales



recomendaciones

Usar con lubricante a base de agua, 
evitar sustancias o cremas de aceite 
o silicona porque podrían dañar el 
material de tu producto.

Lavar antes y después de cada uso 
con agua y jabón líquido neutro o 
utilizar un spray desinfectante para 
juguetes sexuales y lograr una mejor 
higiene.

El vibrador es a prueba de agua más 
no sumergible. El control remoto NO 
es a prueba de agua.

Evitar su uso en áreas del cuerpo 
inflamadas o con heridas.

No usar mientras se encuentre 
cargando y evitar cargar el juguete 
con el cable dañado.

Guardar el vibrador en un lugar seco,  
utilizar su bolsa de tela para prote-
gerlo del polvo.



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El uso de este producto es responsabilidad total de las 
personas que lo eligen. CHERISH elude los riesgos, daños o 
perjuicios por un uso inadecuado del producto.

Para más información visita
www.cherish.mx

Soporte técnico
hola@cherish.mx

MATCHINN VENTURE, S.A.P.I. DE C.V., 
Goldsmith #40, Polanco IV Sección, 
C.P. 11550 Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México, Tel.: 55 1854 4352, R.F.C 
MVE190213RJ5
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