Snore Circle
Soluciones An,ronquidos

Instrucciones

Comprobar el buen funcionamiento de la máscara Snore Circle:
Después de encender el producto y llevarlo puesto, inicie con4nuamente un sonido de
ronquidos en un ambiente tranquilo y podrá notar una leve vibración.
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 que la batería esta baja, por favor recárgala.
Recomendamos, cárgalo antes de usarlo. De lo contrario, podría apagarse automáJcamente.
2. La luz de encendido en verde signiﬁca que la batería está cargada.
3. Puede obtener el porcentaje restante exacto de la batería conectándose con la aplicación
Sleeplus en su Smartphone.

Recomendaciones sobre la batería:
1. La batería de liJo 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 manJene
verde.

Encendido:
Ponga 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, póngase la máscara y acuéstese para descansar.
Para mantener a todos dormidos y evitar molesFas de luz, el LED de encendido se apagará automáFcamente.
Es muy importante que se asegure de que la unidad principal esté bien pegada a la frente.

Apagado:
Ponga la pestaña en la posición OFF para apagar el disposiFvo. 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 >sica.
Por lo tanto, una vez que el producto esté encendido,
úselo correctamente de acuerdo con las siguientes instrucciones.

Principio de funcionamiento:
1. El producto detecta e iden1ﬁca* 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 @sica* via
unas leves vibraciones, prác1camente impercep1bles a los usuarios que duermen.
3. Para constatar si este producto mejora su sueño, puede ademas de su propia percepción o de las
observaciones de familiares, grabar y estudiar el nivel de intensidad o la frecuencia de los ronquidos a
través de la App y por ul1mo constatar sus progresos.
Importante: nos permi1mos recordarle aqui que “cuidar su ronquido” es una tarea muy importante
para su salud pero que necesita higiene de vida, ánimo y paciencia (como una dieta alimen1cia). Sea
perseverante.
*el producto se entrega con sus ajustes correspondiente a la mejor eﬁcacia para una población de
roncador estándar. Los umbrales de detección (sensibilidad), de acción (intensidad de micro-vibración) y
el plazo de actuación (retraso de la función de acción sobre todo para permi1r un mejor
adormecimiento al principio de la noche) son ajustables, via la App, con el ﬁn de adaptarse a cada caso.

Conexión con la aplicación:
La aplicación Sleeplus está disponible en:
Sistema iOS: Iphone 4S o posterior
Sistema Android: 4.3 o posterior, con Bluetooth 4.0
Cómo descargar la aplicación:
iOS: abrir App Store y buscar “Sleeplus”.
Android: abrir Google Play y buscar “Sleeplus”.
Caracterís1cas de la aplicación de Sleeplus:
Podrá:
- ver los 1empos de ronquidos, los 1empos de intervención y la tasa de paro de ronquidos.
- ver la calidad de su sueño con una tabla, un gráﬁco y un cuadro detallado.
- ver los archivos históricos de ronquidos.
- ajustar la intensidad y sensibilidad de la intervención @sica, o ac1var la función de retardo de parada de
ronquidos para personalizar el producto.

Cómo usar la aplicación:
1. Una vez instalada la aplicación, encienda el Bluetooth de su Smartphone y abra la aplicación.
Mientras tanto, asegúrese de que el disposi1vo esté encendido y pulsa el botón FUNC para iniciar el
Bluetooth que parpadeará de color azul. Enlace el producto con su teléfono via la App y podrá ver las
grabaciones de sus ronquidos y la calidad de su sueño a través de la aplicación.
2. Conﬁgura su modo de trabajo ideal para el disposi1vo:
Es posible que el modo predeterminado* no sea adecuado para todos. Recomendamos realizar ese
ajuste (5 niveles diferentes para cada uno de los umbrales de detección, el plazo de intervención y de
intensidad de las micro-vibraciones) por cuenta propia a lo largo de los primeros dias de u1lización del
producto, en función de la intensidad de sus ronquidos, del ambiente (quizás ruidoso, por ejemplo viaje
en avión) y de sus hábitos de sueño.
3. Para las personas con sueño ligero, se recomienda no intervenir @sicamente durante el primer ciclo
de sueño ligero. Al ac1var la función de retardo de parada de ronquidos, el producto no interﬁere con
su adormecimiento.
*el producto se entrega con sus ajustes correspondientes para que sea eﬁcaz para un usuario con
ronquidos estándar. Los umbrales de detección (sensibilidad), de acción (intensidad de micro-vibración)
y el plazo de actuación (retraso de la función de acción sobre todo para permi1r un mejor
adormecimiento al principio de la noche) son ajustables, via la App, con el ﬁn de adaptarse a cada caso.

Servicio Postventa:
1. La garan)a es de dos años a par0r de la fecha de compra original para todo el producto.
2. Los daños ar0ﬁciales están fuera de garan)a. Cuidado: toda intervención del disposi3vo anulará la garan6a.
3. En el momento de juzgar la eﬁcacia de nuestro producto, le recomendamos prolongar su uso durante mínimo dos semanas, sin
interrupción. En efecto, un 10% de usuarios necesitan un periodo de adaptación al producto para solventar algunas diﬁcultades
como la sensación de despierte o de presencia de un cuerpo extraño. Una personalización de los ajustes puede, tambien, ser
necesaria.
Importante: nos permi0mos recordarle aqui que “cuidar su ronquido” es una tarea muy importante para su salud pero que
necesita higiene de vida, ánimo y paciencia (un poco como una dieta alimen0cia). Sea perseverante.

Precauciones:
1. Use y almacene el producto dentro de un rango de temperatura especíﬁco de -10ºC a 50ºC. La temperatura extrema puede
causar un mal funcionamiento del producto.
2. Aleje el producto de todo 0po de fuentes de calor, como calentadores, microondas o asadores.
3. Mantenga el producto alejado de golpes o vibraciones fuertes, ya que podría dañarlo.
4. Nunca limpiar el producto con productos químicos, detergentes o agua. Manténgalo siempre seco.
5. Nunca intervenir sobre el producto, re0rar o sus0tuir la batería de li0o incorporada en el producto. Puede dañar el producto y
conlleva la anulación de la garan)a. No arrojar el producto al fuego, puede provocar una explosión.
6. Esto no es un juguete. Por favor, coloque en un lugar adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños para no
exponerles a los peligros de un uso indebido.

Cuanto más u+lice Snore Circle, más eﬁcaz será.

Puede tardar unos días en acostumbrarse al funcionamiento de Snore Circle y a las posibles microvibraciones antes de notar al despertarse la sensación de “acordarse” de su acción benéﬁca.
Se dará cuenta con el @empo que la sensación de moles@a diminuta poco a poco para dejar si@o a
esa sensación de que Snore Circle mejora la calidad de su sueño y controla sus ronquidos.
En la fase de aprendizaje, una personalización de los ajustes suele ser necesaria. Puede cambiar, en
todo momento via la App, los ajustes la intensidad de la vibración (5 niveles diferentes para cada
uno de los umbrales de detección, para el plazo de intervención y para la intensidad de las microvibraciones).

Gracias por conﬁar en el equipo de Snore Circle

www.snorecircle.es

