
 

 
 
 

 
 

 
 

LINTERNA FRONTAL RECARGABLE DE 10W   

INSTRUCCIONES DE USO 

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones para evitar lesiones personales o daños materiales.. 

INSTRUCCIONES 
1. Carga 
 Conecte el cable USB en la toma de carga, que se encuentra en la linterna. 
 Conecte el cargador a una fuente de alimentación. 
El indicador de carga se iluminará para mostrar que la carga ha comenzado. 
NOTA:  El indicador de carga se pondra de color verde cuando la linterna frontal se haya cargado al completo 
Desconecte el cargador de la linterna frontal cuando haya estado cargado durante un tiempo suficiente. 
2. Uso de la linterna 
ATENCIÓN: Nunca apunte la linterna LED directamente a sus ojos o a los de los demas. 
 Elija la función deseada con el interruptor：Alta-Baja-Flash. 
 El haz de los faros puede ampliarse o reducirse para un enfoque óptimo. 
El faro se puede ajustar en ángulo de 90° para dife rentes direcciones. 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 No deje el faro LED desatendido. 
 No apunte directamente a los ojos de nadie. 
 Se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, 

lesiones personales y daños materiales. 
 Evite los golpes y las caídas o colocar la linterna cerca de objetos sobrecalentados. 
 Mantener alejado de objetos ácidos y alcalinos. 

La batería debe reciclarse o desecharse adecuadamente. 

INFORMACIÓN MEDIAMBIENTAL 

El dispositivo no debe desecharse con la basura doméstica bajo ninguna circunstancia. Elimine el aparato a través de un 

centro de eliminación autorizado o de un centro de eliminación de residuos común. Observar las normas vigentes en cada 

caso. Póngase en contacto con su centro de eliminación de residuos en caso de duda. Elimine todos los materiales de 

embalaje a través de una instalación de eliminación respetuosa con el medio ambiente. Las baterías usadas y las baterías 

recargables son residuos especiales y deben eliminarse de acuerdo con la normativa nacional. 

 

ESPECIFICACIONES 

Nº Producto: 190562 

Flujo luminoso :300lm/100lm  
Baterias: 3.7V 4400mAh Litio  
Funciones: Alta-Baja-Flash 
Tiempo de carga: 4-5 horas 
Tiempo de uso:3-4 horas  
Peso: 240g  


