Dispositivo de
visión nocturna digital
Binoculares 1x
con montaje en la cabeza
Ref. 1877495

ES

MANUAL DE USO

Sobre este manual de instrucciones

NOTA:
No desmonte el aparato. En caso de avería, póngase en contacto con su distribuidor. Este se pondrá
en contacto con el servicio técnico y, dado el caso,
podrá enviar el aparato a reparación.

Por favor, lea atentamente las instrucciones
de seguridad y las instrucciones de uso antes de usar el producto.

Guarde estas instrucciones para volver a utilizarlas
en una fecha posterior. Cuando el dispositivo se
vende o se entrega a otra persona, el manual de
instrucciones debe entregarse al nuevo propietario/usuario del producto.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD!
El dispositivo de visión nocturna está destinado
únicamente para uso privado. Por favor, tenga en
cuenta la privacidad de otras personas. No los use
para buscar en las casas, por ejemplo.

Advertencia general
¡PRECAUCIÓN!
Los niños sólo deben utilizarlo bajo supervisión de
un adulto. Mantenga los materiales de embalaje
como las bolsas de plástico y las gomas elásticas
fuera del alcance de los niños, ya que estos materiales representan un peligro potencial de asfixia.

INCLUYE

No exponga el aparato a altas temperaturas. El
calor excesivo y el manejo inadecuado pueden
provocar cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.
RIESGO DE FUEGO!
No coloque el dispositivo, especialmente las lentes, bajo la luz directa del sol. La concentración de
los rayos de luz puede causar un incendio.
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RIESGO de ELECTRO SHOCK!
Este dispositivo contiene componentes electrónicos que funcionan a través de una fuente de alimentación. Los niños sólo deben utilizarlo bajo
supervisión de un adulto. Úselo sólo como se describe en el manual, de lo contrario corre el riesgo
de descarga eléctrica.
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Resumen de piezas
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b Energía

Pulsación prolongada para encender y apagar el equipo
Presione el botón brevemente para atenuar la pantalla en 15 pasos.

c IR

Pulse IR para obtener 7 niveles de brillo (0 > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 6 > 7 > 0
....) cuando utilice los binoculares por la noche.

d ZOOM
e Montaje en la cabeza

Pulse ZOOM para acercar la f
imagen en varios niveles. El zoom máximo
es de 2X. Una vez que llegue a 2X, siga pulsando ZOOM para volver a 1X.
Dispositivo de montaje para el montaje del cabezal.

g

f
g Gancho de correa
Área de vista

f

3

h

h Rueda de enfoque

g
f

Carga del dispositivo
(1) Abra la tapa del USB.
(2) Conecte el cable USB para la
carga. El tiempo de carga es de
h
unas 3 horas.
(3) También puede operar el
dispositivo con un cargador de
energía móvil externo.
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Encienda el dispositivo
(1) Pulse el botón POWER para encender el binocular. Una vez encendido,
mire en la pantalla LCD interior.
(2) Ajuste el enfoque girando la rueda de enfoque en la parte inferior
delantera.
(3) Para uso nocturno, encienda el IR pulsando el botón IR. Aumente el
f brillo pulsando el botón repetidamente. Tiene 7 niveles de brillo
(0 > 1 > 2 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 0 ....)
(4) Pulse durante mucho tiempo el botón POWER para apagar el dispositivo.

Información de la pantalla
Indica los niveles de IR (1-7).
El mayor el más brillante.

Indicación de la
ampliación hasta 2X.
Estado de la
batería
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Conjunto de montaje del cabezal

El soporte de la cabeza consta de 4 partes.

Deslice (A) en el soporte de montaje situado en la
parte superior del dispositivo de visión nocturna.

Asegure (A) con el tornillo (B), firmemente.

Conecte (A) al soporte del cabezal (D).

Fije ambos elementos con el pomo del pulgar (C).
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Solución de problemas
Imagen pobre:
- Si usted usa gafas, por favor mantener puestas mientras usa el binocular.
- Ajuste el enfoque girando lentamente la rueda de enfoque en la parte delantera inferior del binocular.
Asegúrate de que esté enfocado.

INSTRUCCIONES de limpieza

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red eléctrica! Utilice un paño seco para limpiar el exterior
del dispositivo. No utilice ningún producto de limpieza líquido para evitar dañar los componentes electrónicos. Limpie los oculares y/o lentes sólo con un paño suave y sin pelusas (por ejemplo, un paño de
microfibra). Para evitar rayar las lentes, utilice sólo una presión suave con el paño de limpieza. Proteja el
dispositivo del polvo y la humedad.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Bresser GmbH ha emitido una Declaración de Conformidad de acuerdo con las directrices y
normas correspondientes de la UE. Esto se puede ver en cualquier momento si se solicita.

RECICLAJE

Recicle los materiales de embalaje separándolos por tipos. Póngase en contacto con su punto
limpio más cercano o la autoridad local para saber el procedimiento a seguir si tiene dudas.

¡No arroje dispositivos electrónicos a la basura!
Según la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), así como su adaptación a la legislación española, los dispositivos electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa.
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ES GARANTÍA Y SERVICIO
El período de garantía estándar es de 2 años y comienza el día de la compra. Para beneficiarse de
un período de garantía más largo, tal y como se indica en la caja, es necesario registrarse en nuestra
página web. Las condiciones completas de garantía, así como información relativa a la ampliación de la
garantía y servicios, puede encontrarse en www.bresser.de/warranty_terms

¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado?
Visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles. O
envíenos un correo electrónico a servicio.iberia@bresser.de o llame al (+34) 916 797 269* Asegúrese de
indicar su nombre, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico, así como el número del artículo
y su descripción.

Reservado el derecho a errores y modificaciones técnicas.
Manual_1877495_Vision-nocturna-digital-Bino-1x_es_BRESSER_v062020a

*(el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas
a costes suplementarios.

Bresser Iberia
Encuéntranos en:

28925 Alcorcón, Madrid
España
www.bresser-iberia.es

