
 

duérmete más rápido

distiéndete con música

apaga los ruidos

despiértate como nueva

piyamas para tus orejas

AURICULARES SUAVES QUE PUEDES USAR 
EN LA CAMA, CON COMODIDAD

SleepPhonesTM



Duérmete más rápido escuchando música con 
los exquisitamente suaves SleepPhonesTM –  los
auriculares más cómodos del mundo para 
dormir.
UNA MÉDICA DE FAMILIA 
desarrolló estos novedosos 
auriculares de alta calidad, para 
ayudar a sus pacientes a dormir 
sin  fármacos.*

Los auriculares SleepPhonesMR 

pueden AMORTIGUAR LOS 
RUIDOS de los vecinos molestos, 
¡y también de la pareja que ronca!

Escucha  música, meditación, 
audiolibros, hipnosis  o hasta 
la televisión en la cama.

   Se conecta a cualquier equipo  
de  música convencional,  
incluidos los  ipod, los MP3 y los  
reproductores de CD

  Contiene delgados parlantes  
acolchados removibles

  Vincha absorbente que se puede 
lavar a máquina

  Cómodos hasta para quienes  
duermen de costado

*    Este producto no ha sido evaluado por la Food and Drug Administration (Dirección de Fármacos y Alimentos). 
Este producto no tiene por finalidad diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedades. Si estás embarazada, 
amamantando, tomando medicación o sufres alguna enfermedad, consulta a tu médico antes de usar este  
producto.

.

INSTRUCCIONES PARA EL 
CUIDADO

Retira los parlantes antes de lavar la 
vincha de tela afelpada.
Lávala a máquina con agua tibia y  
sécala a temperatura media.
No la planches, uses blanqueador ni la  
limpies en seco.
Evita usar suavizante de tela, porque 
reduce su poder de absorción.
Introduce los parlantes cuando la 
vincha esté seca. El parlante derecho 
es  rojo y el parlante izquierdo es 
verde. El lado blanco debe ir contra el  
oído. Introduce los parlantes unas 4  
pulgadas;  introduce luego el cuadrado  
gris, antes de cerrar el Velcro. Ajústalo 
a tu cabeza.
Visita www.sleepphones.com/video 
para ver las instrucciones.

6 MESES DE GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que los SleepPhones MR no 
presentarán defectos de fabricación por seis  
meses a partir de la fecha de compra. El  
cliente será responsable de enviar 1) la(s)  
pieza(s) defectuosa(s), y 2) el recibo que 
demuestre la fecha de compra, a 
AcousticSheep, LLC, 179 Jefferson Circle,  
Bellefonte, PA 16823, USA.
Revisaremos, repararemos o sustituiremos 
las piezas. Esta garantía no cubre fallas del  
producto debidas a mal uso, limpieza 
inapropiada o circunstancias que estén 
fuera de nuestro control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VINCHA DE TELA AFELPADA:
Power Stretch® Polartec® (88% poliéster 
reciclado), 12% spandex), cosida y armada 
en los Estados Unidos.

MICRÓFONOS:
Cable de 120 cm (48’’), conector estéreo de 
3,5 mm (1/8’’), Impedancia: 32, Frecuencia:  
20-20 kHz, Potencia: 300/50 mW. Cumple 
norma RoHS (libre de plomo). 
Hecho en China.
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