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Conviértete en Electrodo Humano con 
Power Tripper™:

Conviértete en un Electrodo Humano, y haz que salten chispas entre tú y tu 
pareja con el nuevo accesorio de la línea ElectroErotic® de KinkLab®, Power 
Tripper™ – el accesorio más divertido para Neon Wand™, que electrifica 
todo tu cuerpo. En contacto con la piel, Power Tripper™ generará una suave 
pero estimulante corriente que circulará entre tú y tu pareja. ¡Imagínate la 
diversión de acariciar, besar, tocar, hacer cosquillas, tentar y atormentar a tu 
pareja, con cada toque de tus dedos!

IMPORTANTE:

Antes de usar por primera vez  Power Tripper™, es esencial leer las 
Instrucciones de Uso y las Precauciones Importantes de Salud y Seguridad, 
con el fin de asegurar una experiencia segura y placentera para todos los 
participantes. Por favor, recuerda que aunque hayas usado dispositivos 
similares en el pasado, Power Tripper™ te sorprenderá y excitará de maneras 
muy distintas a las ofrecidas por los diseños anteriores. Asimismo, debido a 
su precisión, requiere una manipulación apropiada.

AVISO:

Power Tripper™ puede usarse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE con Neon 
Wand™, o con otros productos adaptados a este dispositivo que hayan sido 
manufacturados por Kinklab®  o alguna de las marcas pertenecientes a 
Stockroom, Inc. Otras marcas de generadores de estado sólido que simulan 
Bobinas de Tesla o varitas eléctricas de rayos, con frecuencia producen 
una sensación en la pieza principal que puede resultar muy incómoda para 
el usuario. El dispositivo Neon Wand™, así como otros productos similares 
fabricados por Kinklab®  o cualquiera de las otras marcas pertenecientes a 
Stockroom, Inc., han sido fabricados empleando técnicas innovadoras que 
previenen este efecto. 

Debes ser mayor de 18 años para poder adquirir o hacer uso de este juguete. 
KinkLab® no se hace responsable de cualesquiera lesiones causadas por el 
mal uso o la mala manipulación de Power Tripper™, o si este se usa con algún 
tipo de varita eléctrica o generador de estado sólido distinto. 
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INSTRUCCIONES DE USO:

1. Todos los participantes tienen que quitarse todos los objetos de metal 
que estén en contacto con la piel. Esto incluye, entre otras cosas, 
joyería, piercings, relojes, ropa que contenga remaches, cremalleras, 
o cualquier tipo de adorno de metal. 

2. Asegúrate de que Neon Wand™ está completamente desconectada. 

3. Enchufa el dispositivo Power Tripper™ en la toma de Neon Wand™. 

4. Pon el contacto corporal ergonómico (la pieza curva rectangular de 
metal) del Power Tripper™ apretado contra tu piel. Si este y tu cuerpo 
no están en contacto, puede causar una sensación desagradable. 
Consejo: recomendamos llevarlo por dentro de la goma de la ropa 
interior, contra la cadera. 

5. Enciende la Neon Wand™ en su potencia mínima, justo por encima de 
la posición “ON”. Si oyes un zumbido, puede ser porque esté a una 
intensidad demasiado alta para el primer uso de Power Tripper™.  
En ese caso, vuelve a ponerlo de nuevo al mínimo. Para evitar una 
experiencia desagradable, o incluso dolorosa, la intensidad de la 
Neon Wand™ debería estar siempre al mínimo cuando se use con 
Power Tripper™.

6. Para comprobar la intensidad de la corriente, deja tus dedos muy 
cerca de la piel de tu pareja, sin llegar a tocarla, para ver si se crea 
un arco voltaico. 

7. A partir de este punto, puedes ajustar la potencia poco a poco. A pesar 
de todo, recomendamos no utilizarlo con una intensidad superior a la 
mínima, ya que Power Tripper™ es un dispositivo altamente conductor 
que puede causar calambrazos desagradables o dolorosos.

8. Una vez que Power Tripper™ esté firmemente sujeto y la intensidad 
establecida, la pieza principal puede depositarse en algún lugar donde 
no se desplace o se caiga. Hay que tener cuidado para evitar que los 
cables de ambos dispositivos se enreden o caigan en algún lugar sobre 
el que alguien pueda pisarlos, pasar sobre ellos, o se enreden entre los 
participantes. Si el dispositivo es arrancado de un tirón, provocaría un 
pinchazo doloroso.
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9. Una vez la sesión haya terminado, o si deseas cambiar Power Tripper™ 
de lugar, apaga el dispositivo completamente con el fin de evitar 
descargas no deseadas. 

10. Para quitar Power Tripper™ de Neon Wand™, agarra el extremo de metal 
bajo el cable, donde el dispositivo está unido a la pieza principal, y tira 
con firmeza. Para evitar descargas, nunca des el tirón para desconectar 
la varita desde la pieza principal.

11. Una vez que hayas terminado de utilizar Power Tripper™ y este esté 
desconectado por completo de Neon Wand™, desenchufa Neon Wand™ 
de la pared y guarda ambos en un lugar seco fuera del alcance de 
los niños.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SALUD Y 
SEGURIDAD:

•	 Power Tripper™ solo puede ser usado por adultos. 

•	 NUNCA uses Power Tripper™ si tú o alguno de los participantes está 
embarazada o tiene problemas de corazón, incluyendo un marcapasos. 

•	 NUNCA uses Power Tripper™ con ningún otro tipo de varita violeta, 
varita de rayos violeta, o dispositivo de estado sólido no fabricado por 
Kinklab® o por otras marcas pertenecientes a Stockroom, Inc. 

•	 Durante el uso de Power Tripper™, nunca toques los ojos o el área 
circundante, y tampoco acerques el dispositivo a alguna parte de la piel 
que esté herida, inflamada, o dañada de alguna manera.

•	 Power Tripper™ es únicamente para uso externo.

•	 No uses Power Tripper™ para aplicar corriente eléctrica en un área del 
cuerpo durante más de 10 segundos. 

•	 Para evitar una sensación de pinchazo, o incluso quemaduras, lleva 
Power Tripper™ solo como se ha indicado. 

•	 Nunca intentes desmontar, modificar o reparar el dispositivo Power 
Tripper™ por tus propios medios. Todas las reparaciones deben ser 
llevadas a cabo por un profesional cualificado, para así prevenir la 
invalidación de la garantía. (Para más detalles, dirígete a la sección de 
Garantía y Reparaciones” de este manual.)
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•	 PELIGRO DE INCENDIO: mantente siempre lejos de líquidos o 
material inflamable cuando estés usando Neon Wand™ con Power 
Tripper™, o cualquier otro complemento, ya que producen chispas que 
pueden provocar un incendio. 

Si alguna de estas cosas ocurre, apaga y desconecta la varita de inmediato, 
y extrae el Power Tripper™:

•	 La Neon Wand™ o Power Tripper™ se mojan o entran en contacto 
con agua.

•	 La pieza principal comienza a expulsar humo, un olor inusual, o emite 
algún ruido extraño.

•	 Cualquier parte de Power Tripper™ o de Neon Wand™ parecen estar de 
alguna manera dañadas.

NO INTENTES REPARAR ESTOS PROBLEMAS POR TUS PROPIOS 
MEDIOS. Nuestra información de contacto está en la sección de Reparaciones 
y Mantenimiento.

¡Y ahora llegamos a la parte divertida!

Perfecciona tu “Toque eléctrico”:

Una vez que hayas encendido la varita, deja tus manos justo por encima 
de la piel de la otra persona. Hacer caricias ligeras y suaves tiene un mayor 
efecto que hacer presión sobre la piel. Al acercarte a la otra persona sin 
llegar a tocarla, o hacer solo un ligero contacto, saltan chispas entre tu piel y 
la de la otra persona, que es lo que causa ese delicioso cosquilleo que es lo 
que hace de usar Power Tripper™ una experiencia única.
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Prueba a acercar un dedo a la piel de la otra persona, parando justo antes 
de tocarla. Fíjate cómo el cosquilleo desaparece cuando tocas la piel 
directamente, y va aumentando en intensidad a medida que te alejas. Una 
estupenda manera de regular la intensidad de las sensaciones de la otra 
persona es experimentar con la distancia entre vosotros. Tocar a alguien en 
más de un lugar a la vez puede crear una toma de tierra, con lo que no 
experimentaréis las chispas.

Cuanto más pequeño sea el punto de contacto, más intensa será la 
sensación. Cuando uses Power Tripper™, un punto de contacto más pequeño 
con la otra persona (la punta de la lengua, o un solo dedo) dirigirá la corriente 
de manera más concentrada, lo que creará una sensación más intensa. Un 
punto de contacto más grande, como la palma entera de la mano, diseminará 
la corriente, con lo que la sensación puede volverse más suave o indetectable. 

Otras maneras de llevar Power Tripper™:

Pon el dispositivo en el calcetín o la parte de arriba de una media. Cualquier 
pieza de vestimenta ajustada al cuerpo servirá, siempre y cuando Power 
Tripper™ se mantenga firmemente sujeto contra la piel, de manera que no se 
enrede, deslice o caiga. Si quieres llevar la menor cantidad de ropa posible, 
puedes usar muñequeras de atleta o ligueros.

Más consejos y trucos:

•	 El	método	inverso: ¡Esta es una de las maneras más populares de 
usar el Power Tripper™! Haz que tu pareja (la persona que recibe las 
descargas) lleve la pieza de contacto con el cuerpo. Puedes darles 
descargas de la misma manera que si llevaras el contacto, e incluso 
con los mismos juguetes, como ruedas de Wartenberg o látigos con 
elementos metálicos. Este método te permitirá moverte con más 
libertad y no preocuparte por los cables. 

•	 Vendas	en	 los	ojos: una venda puede aumentar el suspense de tu 
pareja, y también le protegerá los ojos. 

•	 Aceites	y	lociones: estos pueden intensificar las sensaciones produ-
cidas por Power Tripper™.
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•	 Sexo	oral	eléctrico: ¡La combinación de Power Tripper™ con sexo oral 
es inolvidable! Te recomendamos alternar el sexo oral con contacto, 
que os pondrá a ti y a tu pareja muy cerca como para generar chispas 
(pero producirá una sensación más que placentera), con momentos en 
los que os separéis un poco. Esto creará un espacio entre tu lengua y 
las zonas más sensibles de tu pareja, que puedes regular acercándote 
o alejándote de ella, cambiando de posición, o variando el tiempo. No 
olvides que funciona mejor cuando solo hay un punto de contacto. ¡Si 
estás tocando a tu pareja en otro punto, no saltarán chispas!

•	 Juguetes	 de	metal: ¡si eres el Electrodo Humano, cualquier objeto 
conductor se electrificará también! Esto significa que puedes usar 
objetos metálicos, como la Rueda de Wartenberg de Kinklab®, en la piel 
de tu pareja para crear sensaciones tan interesantes como intensas. 
También se puede experimentar con flagelos de metal o con elementos 
metálicos, varas de metal y paletas, o incluso aparatos del hogar, como 
cucharas o tenedores. Usa los juguetes de metal con mucha precaución 
con el Power Tripper™. Pueden provocar una sensación demasiado 
intensa para algunas personas, e incluso aquellos a los que les guste 
pueden experimentar quemaduras debido a una exposición demasiado 
larga, sobre todo cuando los objetos son pequeños o tienen puntas.

•	 Añadiendo	participantes: Power Tripper™ puede usarse para trans-
mitir corriente a través de varias personas, ya sea agarrándose las 
manos o manteniendo el contacto con un área significativa de sus cuer-
pos. La intensidad de la sensación disminuye, no obstante, a medida 
que participan más personas, y la corriente se distribuya por las super-
ficies de su piel.
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Cuidado y Limpieza:

•	 Limpiar las placas de metal de Power Tripper™ con delicadeza 
después de su uso, empleando una solución de alcohol de al 
menos el 75%.

•	 No encender la varita hasta que el alcohol se haya evaporado 
por completo, ya que si no podría inflamarse.

Garantía Limitada:
 
KinkLab® extiende una garantía que cubre todos los defectos de fábri-
ca o en los materiales tras un uso y cuidado normal de la varita hasta 
doce meses después de la fecha de compra. Es importante ofrecer 
una prueba de la transacción en forma de recibo que especifique el 
objeto, la fecha de compra y su coste. Puedes registrar tu garantía en 
la siguiente dirección: 

http://www.kinklab.com/warranty/
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Reparación o Mantenimiento: 
Para su reparación o mantenimiento, ponte en contacto con el ser-
vicio de Atención al Cliente de KinkLab® por correo electrónico o por 
correo postal a una de las siguientes direcciones:

Kinklab
2807 W Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90026 
USA

service@kinklab.com

Phone: 1-213-484-3882

El fabricante se reserva el derecho a modificar la información del 
manual sin previo aviso.

©2012 Stockroom, Inc., 2807 W. Sunset Blvd. Los Angeles, CA 90026
Para su venta exclusiva con fines lúdicos. Todos los derechos reservados. Ensamblado en los EE.UU. 


