
Oriori Ball 2
Bola de compresión inteligente
con detención de movimiento.

Manual del producto

Características Técnicas

1ºAplicación

Descargue e instale la aplicación
Metodo (1) Busque “ORIORI”
en App Store o Google Play Store
Metodo(2) escanee el codigo
QR apropiado



Nº2

Conexión a Bluetooth
Encienda la función Bluetooth
de su telefono

Nº 3

Abra la APLICACÓN DE ORIORI
y elija una de los siguientes
metodos para iniciar sesión
(1)Inicio d sesion cuenta de
terceros

(2)inicie sesión con su
cuenta de correo electronico

(3)iniciar sesion como
turista



4º Conectarse

Elija Oriori ball2 para
conectarse

5º

Haga Clik en “seleccionar
dispositivo”

6º



Sostenga la ORIORI BALL 2
y sacúdala vigorosamente
durante 3 segundos
hasta que vibre y la
luz indicadora
parpadee.

7º

Seleccione su bola Oriori
especifica
para conectarse

8º

Comienze a usar su ORIORI
BALL 2 ahora.



Guia de la Aplicacón “ORIORI”

DEPORTE: este modo tiene variedad de ejercicios
para la palma de la mano,dedos, brazos,etc,etc.
(cuando alcanzas objetivos de ejercicios,
puedes alimentar al Panda ,haciendo clic en el ícono

GRIP:Prueba de Agarre/Prueba de movmiento explosivo

JUEGOS: Hay de dos tipos de juegos para mejorar el agarre y
detección de movimiento,reflejos y coordinación.
Fitness y Diversió
AVISO: Antes de empezar revise
cuidadosamente las pautas de uso
de la aplicación

ETIQUETA SOPORTE TELEFONO

Quite el protector del pegamento
de dos caras y pegue una cara al
telefono y otra a una supereficie
lisa y libre de polvo.
ATENCIÓN: El peso maximo
aproximado que soporta
la etiqueta es 350gr, con
muchas variaciones en función
de la calidad de la pared.
Oriori, no se responsabiliza de las
rupturas o desperfectos
que se puedan producir en



telefono movil,
por un mala manipulacion y
pegado del soporte.
Si no esta convencido de eficacia
del adhesivo,si la pared no esta
limpia,o el adhesivo no esta bien
manipulado ,por favor no usar
el soporte.
El uso de la etiqueta/ soporte es
bajo riesgo del usuario,por lo tanto ,
el usuario sera el responsable de
cualquier daño que puedaocurrir
por uso indebido.

UNA CARTA DE ORIORI BALL 2
Querido pequeño maestro,
Hola soy Oriori Ball 2,esta es
Nuestra primera reunión,
quiero presentarme: Tengo 6
meses degarantia, pero no
incluyen los daños
por mal uso,tengo un sensor
y una bateria
de litio en mi cuerpo que me
mantiene vivo
por favor cuidame.
Por favor escucheme lo que
le voy a decir
*Cuando reciba mi recordatorio
de que estoy
bajo de ennergia cargueme
en el momento.
*Evite la descarga excesiva y la sobrecarga.
*Por favor no te olvides de mi
durante mucho tiempo, maximo
2-3 meses,paraevitar entrar en
periodo inactivo.
*Para que trabaje bien, esta prohibido
apretar o agitarme cuando este cargando.
Por favor ponerme entre 0º -45º
Pequeño maestro te acordaras?

¡¡Gran diversión ¡¡




