Snore Circle
El An-ronquidos Inteligente

Instrucciones

Comprobar el buen funcionamiento de la máscara Snore Circle:
Después de encender el producto y llevarlo puesto, inicie con;nuamente un sonido de
ronquidos en un ambiente tranquilo y sen;rá una vibración débil.
Visualización de la batería:
Mientras el producto está encendido, simplemente pulse el botón FUNC para conﬁrmar el nivel de
carga de la batería y compruebe el color de la luz LED de encendido.
1. La luz de encendido en rojo signiﬁca batería baja, por favor recárgala. Por favor, cárgalo antes de
usarlo. De lo contrario, podría apagarse automá-camente.
2. La luz de encendido en verde signiﬁca que la batería está cargada.
3. Puedes obtener el porcentaje restante exacto de la batería conectándote con la aplicación Snore
Circle en tu Smartphone.

Recomendaciones sobre la batería:
1. La batería de li-o recargable incorporada se puede cargar a través de los cargadores de teléfono
y de la conexión USB del ordenador.
2. Se puede cargar completamente en dos horas. Después de una carga completa, la batería dura
dos noches. Sugerimos que las personas con alta cadencia de ronquido lo carguen todos los días.
3. Una vez que está la batería completamente cargada, el indicador de encendido se man-ene
verde.

Encendido:
Pon la pestaña en ON para encender el equipo.
Después de encenderlo, el indicador de Bluetooth parpadeará durante 10 segundos. El ﬂash desaparecerá si no se
conecta a tu teléfono.
Después de comprobar que el indicador de alimentación permanece verde, ponte la máscara y acuéstate para descansar.
Para mantener a todos dormidos y evitar moles-as de luz, el LED de encendido se apagará automá-camente.
Es muy importante que te asegures de que la unidad principal esté bien pegada a la frente.

Apagado:
Ponga la pestaña en la posición OFF para apagar el disposi-vo. Y todas las luces indicadoras se apagarán.
Sugerencia técnica:
Si el producto no se usa correctamente, afectaría la precisión del reconocimiento del ronquido y la intervención Dsica.
Por lo tanto, una vez que el producto esté encendido, úsalo correctamente de acuerdo con las siguientes instrucciones.

Principio de funcionamiento:
1. El producto detecta e iden-ﬁca con precisión los sonidos del ronquido a través de la tecnología de
conducción ósea.
2. Una vez que el ronquido es reconocido, nuestro producto inteligente ofrece intervención Ysica a
través de 36 niveles de diminutas vibraciones prác-camente impercep-bles a los usuarios que
duermen.
3. Para ver si este producto mejora su sueño, puede registrar y rastrear el sonido o la frecuencia de los
ronquidos a través del producto App, observaciones familiares, su propia percepción, grabaciones, etc.
y comparar los cambios.

Conexión con la aplicación:
La aplicación SnoreCircle está disponible en:
Sistema iOS: Iphone 4S o posterior
Sistema Android: 4.3 o posterior, con Bluetooth 4.0
Cómo descargar la aplicación:
iOS: ve a App Store y buscar Snore Circle
Android: ve a Google Play y busca Snore Circle
Caracterís-cas de la aplicación de SnoreCircle:
- Podrás ver los -empos de ronquidos, los -empos de intervención y la tasa de paro de ronquidos.
- Podrás ver la calidad de tu sueño con una tabla, un gráﬁco y un cuadro detallado.
- Ver archivo histórico de ronquidos.
- Ajustar la intensidad y sensibilidad de la intervención Ysica, o ac-var la función de retardo de parada de
ronquidos para personalizar el producto.

Cómo usar la aplicación:
1. Una vez instalada la aplicación, enciende el Bluetooth de tu Smartphone y abre la aplicación.
Mientras tanto, asegúrate de que el disposi-vo esté encendido y pulsa el botón FUNC para iniciar el
Bluetooth que parpadeará en la luz azul. Enlaza el producto con tu teléfono y podrás ver tus ronquidos
y la calidad del sueño a través de la aplicación.
2. Conﬁgura tu modo de trabajo ideal para el disposi-vo:
Es posible que el modo predeterminado no sea adecuado para todos. Recomendamos ajustar el modo
por cuenta propia en los primeros días de uso del producto, basándonos en la severidad de los
ronquidos del individuo y su historial.
3. Para las personas con sueño ligero, se recomienda no intervenir Ysicamente durante el ciclo de sueño
ligero. Al ac-var la función de retardo de parada de ronquidos, el producto no interﬁere con tu sueño.

Servicio Postventa:
1. La garan`a dura dos año a par-r de la fecha de compra original para todo el producto.
2. Los daños ar-ﬁciales están fuera de garan`a. Recomendamos encarecidamente una observación del desgaste
durante dos semanas. Aproximadamente un 10% de los usuarios necesitan adaptarse al producto para superar la
sensación de despertar y de cuerpos extraños.

Precauciones:
1. Usa y almacena el producto dentro de un rango de temperatura especíﬁco de -10ºC a 50ºC. La temperatura
extrema puede causar un mal funcionamiento del producto.
2. Evita poner el producto cerca de fuentes de calor, como calentadores, microondas o asadores.
3. Mantenga el producto alejado de golpes o vibraciones fuertes, ya que podría dañarlo.
4. Evita limpiar el producto con productos químicos, detergentes o agua. Manténgalo siempre seco.
5. No re-res ni sus-tuyes la batería de li-o incorporada en el producto. Puede dañar el producto. No arrojar el
producto al fuego, puede provocar una explosión.
6. Esto no es un juguete. Por favor, colócalo en un lugar adecuado y mantenlo fuera del alcance de los niños. Evita el
uso incorrecto por parte de los niños que pueda causar peligros.

Cuanto más u;lices Snore Circle, más eﬁcaz será.

Podrás tardar unos días en acostumbrarte a las vibraciones, por lo cual te podrás despertar
momentáneamente y también “acordarte”, por la mañana.
Te darás cuenta cada vez menos con el -empo. Sin embargo, puedes cambiar, en todo momento,
la intensidad de la vibración (36 niveles de diminutas vibraciones prác-camente impercep-bles).

Gracias por conﬁar en Snore Circle

www.snorecircle.es

