
Los elementos de 
funcionamiento
En la cabeza de la bomba se encuentra
el motor de la bomba al vacío. Quite la
tapa de la cabeza, ponga las dos pilas
(AA) de 1,5 V y asegúrese que estén en
la posición correcta (polos positivo y
negativo). Revise si los polos coinciden
con los símbolos en el cajetín para
pilas.   
Interruptor ON-OFF
El interruptor ON - OFF de forma
ovalada se encuentra en el lado exterior
de la cabeza de la bomba. Poner el
interruptor en "ON" para poner en
marcha el sistema, para pararlo poner el
interruptor en "OFF".

Botón para regular la 
intensidad del vacío
Debajo del interruptor ON - OFF se
encuentra el botón para regular la
intensidad del vacío. Por medio de este
botón puede aumentar o disminuir la
intensidad del vacío. Girando en la
dirección "L" se disminiye el vacío , y
girando en la dirección "H" se aumenta
el vacío, o sea que se obtiene más rápi-
do el vacío. 
En el centro del botón para regular la
intensidad del vacío se encuentra un botón "PUSH". Pulsando este
botón se afloja de inmediato cualquier vacío creado por la bomba. 

Montaje del sistema para la
puesta en marcha

Coloque la cabeza de la bomba sobre el
cilindro y fíjela bien. 

Coloque los cargadores 1 y 2 para el anillo retardante así como el
cargador cónico del anillo retardante sobre el cilindro.  Enrolle
ahora el anillo retar-
dante sobre el car-
gador cónico hasta el
cargador 1 del anillo
retardante, ó, en caso
de utilizar un anillo
retardante más
grande, hasta el car-
gador 2. Quite ahora
el cargador cónico.

Al utilizar uno de los anillos retardantes de un diámetro más
pequeño (1), la bomba estará lista para el uso. Al utilizar uno de los
anillos retardantes
más grandes (2),
enrolle el anillo por
completo hasta el
cilindro, y quite
después el cargador
de anillo 1 y el car-
gador cónico. 
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Informaciones sobre el producto e instrucción de uso
Posibles causas de los problemas de erección
Las causas de impotencia y los problemas de erección se deben, en su mayoría, a diabetes, enfermedades cardíacas y vasculares, a efectos
secundarios de la medicación, prostatitis, operaciones efectuadas en el abdomen, síntomas de vejez, problemas hormonales o psíquicos.
También las sustancias de adicción, tales como el alcohol o la nicotina, influyen en la capacidad de erección. 
El ACTIVE ERECTION SYSTEM es una posibilidad de volver a obtener una erección y de poder mantenerla con ayuda de un anillo
retardante. La bomba actúa evacuando el aire, después de introducir el pene en el cilindro, generando una circulación de sangre en los cuer-
pos cavernosos y produciendo así una erección. Un anillo retardante se coloca en la base del pene para impedir el retroceso de la sangre y
para mantener la erección. Ahora puede tener una relación sexual normal y satisfactoria. Quite el anillo retardante después del acto. 
Limpie todas las piezas, excepto el motor, del ACTIVE ERECTION SYSTEM con agua tibia y un jabón suave. Limpie el motor con un
paño húmedo. En nuestra empresa puede encargar todas las piezas por separado, también los anillos retardantes. En el bolsito práctico se
puede guardar el ACTIVE ERECTION SYSTEM con toda discreción. 



Cómo usar el ACTIVE ERECTION SYSTEM

El ACTIVE ERECTION SYSTEM es fácil de aplicar. Le recomen-
damos practicarlo algunas veces antes de utilizarlo por primera vez
en el acto sexual. Si la pareja está familiarizada con el ACTIVE
ERECTION SYSTEM existirán las mejores chances para ambas
partes de vivir una relación sexual satisfactoria - también en la vejez,
en caso de enfermedad o de impedimento físico. 

Aplique un poco de lubricante (p. ej.
SYLK) alrededor de la base del pene
para que el cilindro esté bien apretado
al cuerpo. 

Introduzca el pene en el cilindro,
apretándolo contra el cuerpo. Se puede
estar de pie o acostado. Ponga el botón
regulador del vacío en la posición "L",
y el interruptor en la posición "ON".
Gire el botón regulador del vacío ahora lentamente en dirección del
marcaje "H". Con ello se evacúa más rápidamente el aire del cilin-
dro. Tómese tiempo al principio mientras que se establezca el vacío. 

En caso que el vacío se desarrolle
demasiado rápido, puede ser que tenga
dolores en el pene. Apriete en este caso
el botón "PUSH" del botón regulador
del vacío. Después podrá establecer de
nuevo el vacío en el cilindro, pero más
despacio. 

Antes de utilizar el anillo retardante
por primera vez, será conveniente que
ejerce varias veces cómo activar la
bomba. Así aprenderá cómo desarrollar la erección deseada de la
mejor y más rápida manera. 

Cuando la erección es suficiente,
apague el motor y enrolle el anillo
retardante desde el cilindro o el car-
gador hacia la base del pene. Pulse
ahora el botón "PUSH" para soltar el
vacío. Si entra aire en el cilindro antes
de que el anillo retardante esté en la
posición correcta, la erección posible-
mente puede ser insuficiente. 

Selección del anillo retardante adecuado
El tamaño del anillo retardante es de suma importancia para poder
mantener la mejor erección posible. Con un anillo demasiado
grande no se podrá mantener lo suficientemente la erección. Con
un anillo demasiado pequeño puede ser que tenga molestias o
dolores. 
Si disminuye la erección o desaparece por completo, puede ser que
el anillo retardante es demasiado grande. Pruébelo entonces con un
anillo retardante más pequeño. También podrá utilizar dos anillos
retardantes a la vez para obtener un resultado mejor. En caso que le
duela el pene, quite el anillo retardante y ponga otro más grande. 

Indicaciones útiles y de importancia:

• Nunca enrolle uno de los anillos retardantes pequeños hasta el
cilindro. Por la presión puede romperse el cilindro!

• Utilice el ACTIVE ERECTION SYSTEM cuando esté de pie o
acostado.

• Tómese el tiempo necesario para que se pueda desarrollar la erec-
ción, a veces puede durar unos minutos. 

• Si la erección no es lo bastante fuerte, puede ser que, antes de
enrollar el anillo retardante, haya entrado aire en el cilindro, o es
que el pene no haya estado el tiempo necesario en el vacío. 

• Si la erección disminuye demasiado rápido, pruébelo con un anil-
lo retardante más pequeño o tome otro anillo más. 

• Si, al activar la bomba, no se genera ningún vacío, puede ser que
esto se deba a dos circunstancias:
O es que las pilas son demasiado flojas o están vacías, o es que el
cilindro no está lo suficientemente cerca al cuerpo. Pruébelo de
nuevo poniendo más lubricante en la base del pene o en el anillo
retardante o en el cargador para el anillo retardante. O puede ser
que sea conveniente afeitarse el vello pubiano para que el cilindro
quede más cerca al cuerpo. 

• Importante: No lleve nunca el anillo retardante durante más de
30 minutos. ¡No se duerma con el anillo retardante puesto!

• En el momento del orgasmo no tendrá una eyaculación visible. La
uretra está bloqueada por la presión del anillo retardante. Esto no
influye en nada en el clímax sexual (orgasmo). El esperma sale
recién después de quitarse el anillo retardante. 

En nuestra empresa puede encargar todas las piezas del ACTIVE
ERECTION SYSTEM por separado.

El lubricante SYLK lo puede comprar en la farmacia o encargarlo

directamente en nuestra empresa. 


