


Somos fieles creyentes que el auto 
placer es la llave para el amor propio. 
Además de ayudar en la conexión con tu 
pareja. La magia surge cuando eliges 

consentirte.



Sabemos que tienes muchísimas 
ganas de jugar con GLEN, pero antes 
de aventurarte en el ciclo del placer, 
tómate un momento para revisar la 
información que te proporcionamos en 

este manual de usuario.

MANUAL DE USUARIO

GLEN
HUEVO VIBRADOR CON APP



No dejes que la distancia sea un impedimento 
para jugar con tu pareja. Invita a GLEN al 

ruedo y comparte la diversión.

Un orgasmo que se comparte, es más que un 
simple orgasmo.  Por eso GLEN es el mejor 
acompañante para aquellas travesuras que 
buscas hacer sin que nadie más se dé cuenta. 

¡Incluso en la ducha!

INFORMACIÓN GENERAL



Tamaño:
10.6 x 4.46cm

Material:
Silicona + ABS.

Función:
10 modos.

Resistencia al agua:
IPX6 para ducha.

Batería:
Recargable, cable USB.

Nivel de decibeles:
Menos de 50.

Tiempo de Carga:
90 min.

Tiempo de Uso:
120 min.

ESPECIFICACIONES



ESPECIFICACIONES

10.6 CM

4.46 CM



MODO DE USO

Uso recomendado estimulación del clítoris,  
pezones o punto g.

Encendido:
Mantenga presionado el botón por 3 

segundos, una vez encendido, notarás que 
brilla el botón.

Apagado:
Mantenga presionado el botón por 3 

segundos y la luz se apagará.

Toma el mando:
Controlar a GLEN es súper sencillo, el 

botón principal es el encargado de controlar la 
velocidad. Con un solo clic en el botón te 

llevará a las velocidades más 
potentes y este mismo las disminuirá.



MODO DE USO

Toma el mando mediante la aplicación:

Controlar a GLEN a travez de la app es súper 
sencillo, para comenzar nuestra amiga debe 

estar encendida.

Descarga la aplicación con el código QR que 
viene en la caja o al final de este manual. 

Descarga y abre tu aplicación Mu Se Life.

 Crea tu perfil el siguiente paso es dar clic en el 
icono de + para agregar un nuevo 
dispositivo,este te abrirá un lector de código 
QR escanea el segundo código que viene en 

la caja o al final de este manual. 

¡Listo ahora ponle su nombre! Si no puedes 
acceder mediante el código digita 
manualmente el código en el mismo icono de + 
abre la opción INPUT DEVICE NUMBER de tu 

juguete que es 1139719198448. 



MODO DE USO

Dentro de la aplicación:

¡El juguete debe estar encendido para crear 
la conexión!

Ya que tu juguete se haya agregado a la 
aplicación da clic sobre el icono del juguete.

Te mandará a la pantalla CLASSIC en esta 
pestaña podrás jugar con los diferentes 
modos del juguete, presionando los diferentes 
iconos que aparecen en pantalla para 

experimentarlos.

La siguiente pestaña VIDEO MODE permitirá 
que el juguete vibre al ritmo de un video en tu 

galería.

Enseguida está la pestaña MUSIC en esta 
podrás acceder a tu biblioteca personal de 
música o bien desde alguna aplicación para 
música para darle el ritmo a la vibración del 

juguete. 



MODO DE USO

Dentro de la aplicación:

Sigue la pestaña DELIMIT en esta pestaña 
tienes que dar clic sobre el botón + y 
deslizando el dedo o presionando la pantalla 
la aplicación va grabando el patrón que 
puedes guardar una vez termines de tocar la 
pantalla aparecerá el botón PRESERVE y 
CANCEL para guardarlo da clic en preserve, si 
no, da clic en cancel. De esta forma podrás 

usarlo en futuras ocasiones o crear nuevos.
 

La siguiente pestaña se llama SHAKE esta 
pestaña te permite manipular las vibraciones 

del juguete conforme agites el juguete. 

La última pestaña INTERACTIVE te permite 
agregar contactos para que ellos puedan 
manipular a distancia el juguete desde su 

aplicación.



SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Como recomendaciones para prolongar la 
vida de uso de este producto, recomendamos 
el uso de lubricante base agua la opción más 
segura, ya que un base silicón podría causar 

daños permanentes en el producto.

Prohibido usar aceite de masaje, crema de 
manos, detergentes, gasolina o acetonas como 
lubricantes. En caso de sentir incomodidad o 

alguna molestia suspende su uso.

La vida de uso de tu producto incrementara 
con el mantenimiento y cuidado adecuado.

Recuerda siempre limpiar el producto antes y 
después de usarlos. Lava con agua y jabón 
antibacterial, enjuaga con agua limpia, seca 
con un paño limpio y seco. No usar productos 

que contengan alcohol, gasolina o acetona.

Guarde el producto en un lugar limpio y sin 
humedad. Evite el contacto directo con el sol y 

no lo exponga a altas temperaturas.



INSTRUCCIONES DE CARGA

La primera vez debes cargar por completo 
antes de usarlo. 

Insertar la terminación USB de la base en un 
puerto USB, conecta la punta tipo jack al 

puerto de carga del juguete.

La luz LED te indicara que el producto está 
cargando, cuando esté completamente 

cargado la luz dejara de parpadear.

No usar el producto mientras se está 
cargando. Recuerda apagarlo antes de 
ponerlo a cargar. Se recomienda el uso de su 

cable USB original.



GARANTÍA

Este producto tiene un año de garantía por 
defecto de fábrica, después de la fecha 
original de la compra. Si descubre un defecto, 
notifíquenos durante el periodo de garantía, te 

daremos un nuevo reemplazo.

Recuerda guardar el contenedor original 
durante el periodo de garantía.

Cualquier intento de abrir y tomar parte del 
producto, anulara la garantía.



CONCECTIVIDAD

DESCARGA
LA APP:

CONECTA TU 
JUGUETE A LA APP:


