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LUPA ASFÉRICA CON LUZ LED

Instrucciones para el
uso

Fig. 1

Instalación de las pilas
Asegúrese de que la lupa se encuentre
dentro de su caja protectora. Deslice la
tapa del compartimiento de las pilas y
retírela (Fig.1). Levante la palanca de
plástico gris hacia arriba (Fig.2). Inserte 3
pilas AAA de acuerdo a la polaridad
indicada dentro del compartimiento. La
cinta roja debe quedar bajo las pilas
(Fig.3). Baje la palanca gris y coloque la
tapa hasta cerrarla completamente (Figs. 4
y 5).

PRECAUCIÓN: Use sólo pilas alcalinas.
El uso de pilas nuevas y usadas, pilas de
diferente tipo o marca puede provocar
fugas, sobrecalentamiento y explosión de
las pilas. Mantener alejado del calor
excesivo o de la llama directa. Inspeccione
las pilas en busca de corrosión o filtración.
Inserte las pilas en la dirección indicada.
No es recomendable usar pilas
recargables.
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Para usar la lente
Deslice el botón ubicado al costado del
estuche para sacar la lente (Fig.6).
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Activación de la luz LED
Deslice el botón ubicado al costado de la lupa
para activar la luz LED (Fig.7). Apague la luz
cuando no esté en uso.

Cuidado de la lente

Fig. 8

Cuando no esté en uso, deslice la lente dentro de
su estuche, así evitará posibles daños (Fig.8).

Limpieza de la lente
Limpie la lupa con un paño de microfibra suave, frotándola con movimientos circulares. Humedezca el paño
de limpieza si fuera necesario. No use productos químicos, solventes o abrasivos ya que puede dañar la lente.
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