
ES - MANUAL DE USUARIO

Contenido de la caja
- Luz delantera/trasera
- Enganche tija/manillar
- Cable de carga USB
- Manual de instrucciones

Funcionamiento
Para encender/apagar la luz mantener pulsado 
el botón de encendido durante 1 segundo. Al 
apagar, el dispositivo guarda el último modo 
usado y lo restablece al encender. Para indicar 
el encendido en modo noche, encenderá a alta 
potencia y reducirá la intensidad rápidamente.

Para cambiar entre modos de funcionamiento 
realizar una pulsación corta una vez la luz esté 
encendida.

Para comprobar el nivel de batería, con el 
dispositivo apagado y desconectado del cable 
USB, realice una pulsación corta.

Tabla indicadora de niveles de bateria

Para cargar la batería utilice el cable USB 
incluido en la caja, no cargue la luz por encima 
de 4,2V. Durante la carga se encenderá una luz 
roja. Una vez finalice la carga, la luz roja se 
apagará y se encenderá una luz verde.
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Instalación en soporte

Precauciones

Deslice la parte sobresaliente cuadrada del 
dispositivo en el enganche hasta que la pestaña 
asegure el dispositivo contra una posible salida 
accidental. Puede ajustar el ángulo del dispositivo 
gracias al sistema de giro del enganche.

Para fijar el enganche en la tija/manillar, ponga el 
enganche sobre la tija/manillar, sujételo y estire la 
correa de goma al rededor de la tija/manillar hasta 
que pueda enganchar uno de los agujeros de la 
goma en el enganche curvado de plástico.

- No mire directamente a la luz.
- Almacene el dispositivo en un lugar fresco y 
seco    con un nivel de carga medio (50-75%).
- No sumergir en agua.
- Al usar la luz, posicionar de forma vertical con 
el botón de encendido en la parte superior (como 
en la imagen de la izquierda.
- No desmontar el dispositivo
- No exponer el dispositivo a fuego ni a sustan-
cias combustibles ni corrosivas.
- Evitar usar los modos de alta potencia durante 
la noche ya que pueden deslumbrar a otros 
conductores.

Otras indicaciones
- Batería integrada de Iones de Litio (800mAh).
- Luz diseñada para uso en bicicletas.
- Peso luz: 34gr.
- Peso enganche: 16gr.
- Limpiar con trapo seco o ligeramente húmedo, 
no limpiar con sustancias como alcohol o 
acetona ni con otras sustancias corrosivas.
- Una vez acabada la vida útil del producto, por 
favor, recicle el mismo llevándolo a un punto de 
reciclaje adecuado.
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