
MASAJEADOR DE ZONAS ERÓGENAS CON
FUNCIONES MÚLTIPLES HECHO DE SILICONA

Los brazos de silicona semiflexibles del Tryst están diseñados 
para expandirse y así abarcar varios tipos de uso. Esta flexibilidad 
permite deslizar el Tryst sobre la cabeza del pene para utilizarlo 
como anillo para el pene, o para colocarlo alrededor de un 
consolador simple o de un consolador con testículos para 
agregar vibración; también permite sujetarlo a las zonas íntimas 
que producen placer, como el clítoris o los pezones, o usarlo para 
estimular cómodamente las zonas internas, como el punto g.

Tres potentes motores proporcionan una experiencia 
personalizable para cada integrante de la pareja. Ambos 
brazos contienen fuertes motores que funcionan en forma 
independiente del tercer motor en la base del Tryst.

LOS DOS MOTORES DE LOS BRAZOS FUNCIONAN 
EN FORMA INDEPENDIENTE DE LA BASE:

• Para hacer funcionar los dos motores de los brazos, oprima 
el botón superior ubicado en la base del Tryst.

• Cada vez que se oprime este botón superior, se rota entre 
las 7 configuraciones, que proporcionan distintos niveles de 
vibración, pulsación e intensidad.

• Simplemente, oprima el botón superior durante 3 segundos 
para apagar ambos motores superiores de los brazos.

EL MOTOR DE LA BASE FUNCIONA EN FORMA 
INDEPENDIENTE DE LOS BRAZOS:

Para hacer funcionar el potente motor de la base del Tryst, 
oprima el botón inferior de la base del Tryst.

• Cada vez que se oprime este botón inferior, se rota entre las 
7  configuraciones, que proporcionan distintos niveles de 
vibración, pulsación e intensidad.

• Simplemente, oprima el botón inferior durante 3 segundos 
para apagar el motor de la base del Tryst.    

¡LOS MOTORES DEL TRYST PUEDEN UTILIZARSE 
TODOS A LA VEZ O POR SEPARADO PARA 

OBTENER SENSACIONES DE PLACER 
PERSONALIZADAS!

Comience siempre con un producto íntimo limpio y 
cargado. El Tryst es recargable y viene con un cable USB 
para cargarlo a conveniencia. El tiempo de carga 
promedio es de 50 minutos, y el uso con la carga completa 
tiene una duración de 90 minutos, aproximadamente. Para 
limpiar el Tryst antes de usarlo, pulverícelo con el 
limpiador para juguetes de Doc Johnson de su preferencia 
o límpielo con un jabón suave y agua tibia. No lo sumerja. 
Séquelo sin frotar. Deje que se seque completamente 
antes de almacenarlo. Recuerde siempre limpiar el Tryst 
antes y después de cada uso, y almacénelo en forma 
separada de otros productos íntimos.

    ¡ELIJA LO MEJOR!
La silicona se considera el material de calidad superior 
para los productos íntimos. La silicona es higiénica e 
hipoalergénica y se adapta a la temperatura corporal.

Para obtener más información acerca de la línea completa 
de productos de salud y bienestar sexuales de Doc 
Johnson, visite:

EN   To learn more about the full line of Doc Johnson’s  
 Sexual Health and Wellness products, visit:

FR   Pour consulter ou télécharger ce manuel en Français,
        rendez-vous sur :

DE   Um dieses Handbuch auf Deutsch anzusehen
 oder herunterzuladen, besuchen Sie bitte:

NL   Als u deze handleiding wilt bekijken of
 downloaden, ga dan naar:

RU   Чтобы просмотреть или скачать данную
 инструкцию на русском языке, перейдите 
 по ссылке:

 http://b2bdocjohnson.com/how-to.shtml

¿ESTÁ LISTO PARA VIVIR UNA EXPERIENCIA 
DE UN NUEVO ESTILO DE VIDA ÍNTIMO?

Excepcionalmente diseñado para satisfacer tanto a hombres como a 
mujeres, el Tryst ofrece una amplia variedad de opciones placenteras 
para jugar a solas o en pareja. Desde la vibración externa hasta la 
estimulación interna, este masajeador de zonas erógenas con 
funciones múltiples hecho de silicona permite sostenerlo con la 
mano durante el uso sin inconvenientes y tiene un tamaño diseñado 
por expertos para brindar experiencias únicas y excitantes como 
anillo para el pene.
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USOS SUGERIDOS:

A
Úselo durante los encuentros íntimos con una pareja o sosténgalo

como le sea más conveniente para obtener una estimulación directa.

B
Los brazos vibradores pueden abrazar el clítoris, lo

que brinda una experiencia única y alucinante.

C
Introduzca los brazos vibradores para obtener una estimulación

exacta del punto g. Los brazos curvos del Tryst imitan
ingeniosamente un movimiento que dice “ven aquí” para brindar

un placer intenso durante la colocación.

D
Los brazos vibradores pueden apretar, acariciar y estimular

los pezones o cualquier zona erógena.

E
El Tryst puede usarse cómodamente como un anillo vibrador
para el pene para la estimulación del clítoris o la estimulación

de los testículos; también pueden usarse ambas zonas vibradoras
para intensificar la estimulación del clítoris y de los testículos.

Ambas funciones operan en forma independiente para proporcionar
sensaciones personalizadas para los dos integrantes de la pareja.

F
La base del Tryst puede utilizarse como un masajeador

ergonómico para estimular las zonas íntimas.

G
Su base más ancha puede usarse encima del tronco para masajear

el clítoris o debajo del tronco para estimular los testículos. Sus
brazos semiflexibles pueden abrazar los testículos cuando se lo

utiliza debajo del tronco o rozar el clítoris cuando se lo utiliza encima
del tronco. Ambas direcciones proporcionan opciones

únicas y placenteras.

H
Se lo puede utilizar a solas o en pareja.

¡ELIJA EL TRYST PARA VIVIR UNA
NUEVA AVENTURA ÍNTIMA TODAS Y

CADA UNA DE LAS VECES!

MASAJEADOR DE ZONAS ERÓGENAS CON
FUNCIONES MÚLTIPLES HECHO DE SILICONA


