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CÓMO MONTAR
Gire la correa de soporte alrededor del manillar, y 1 
coloque la correa a través de la abertura.
Atornille la manecilla en el soporte para asegurarla 2 
temporalmente.

Introduzca la unidad del faro en el soporte hasta que * 
haga clic y ajuste el ángulo del haz de luz. (Consulte 
“CÓMO MONTAR EL FARO”)

Apriete fi rmemente la manecilla y corte cualquier 3 
exceso de correa de soporte.

Para extraer la unidad de faro, tire hacia delante mientras * 
presiona el botón.
Para reajustar el ángulo del haz de luz, afl oje la manecilla * 
lo sufi ciente como para mover el soporte, y vuelva a 
apretarlo fi rmemente tras el ajuste.

¡PRECAUCIÓN!:
Asegúrese de apretar la manecilla con la mano. Si la • 
aprieta demasiado fuerte con una herramienta, podría 
dañar la rosca del tornillo.
Compruebe periódicamente la manecilla y el tornillo • 
(*1) en el soporte, y utilícelos sin estar afl ojados.
Redondee el borde del corte de la correa de soporte • 
para evitar daños.

Capacidad de batería restante
Cuando el interruptor (indicador) se ilumine en rojo, la batería está a punto de agotarse. 
Recargue o reemplace la batería lo antes posible.

2  Cómo cargar
¡¡PELIGRO!!:

No recargue cuando se encuentren instala-• 
das baterías convencionales.
Asegúrese de utilizar las baterías recarga-• 
bles y el cargador de baterías de CatEye. 
El cargador de batería es para uso interior 
exclusivamente.
Las baterías recargables comercialmente • 
disponibles deben de cargarse con un 
cargador de baterías compatible.

Abra la cubierta del enchufe de carga en la 1 
parte de atrás de la unidad de faro para co-
nectar el enchufe del cargador de batería.
Enchufe el cargador de batería a una toma 2 
de alimentación de CA.
Cuando el interruptor (indicador) se ilumina 
en rojo, comienza el proceso de recarga.

Cuando el interruptor parpadea en rojo, * 
indica un error de carga. Desconecte el 
enchufe y vuelva a cargar.

Cuando la luz roja del interruptor se apaga, el proceso de carga ha sido completado. 3 
Desconecte el enchufe y cierre la cubierta del enchufe de carga.

Estado del interruptor (indicador) Tiempo de carga estándar
ON : Cargando OFF : Ha terminado de cargar
Flash : Error de carga

Aprox. 9 horas

Los tiempos de carga y de iluminación son valores aproximados, y variarán según las * 
condiciones de uso y del ambiente. 
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COMPONENTE

Unidad de faro H-34N Soporte Batería recargable x 2 Cargador de batería (Diversas formas de 
acuerdo a las especifi caciones)
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H-34N Soporte Batería recargable especial 
de níquel-hidruro x 2 (Ni-MH 
2,2 Ah GP220AAH)

CHA-2.2AH-2.4V
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GARANTÍA LIMITADA
2-años de garantía : Unidad de faro / Cargador de batería
(Se excluye la deterioración de la batería).
Los productos Cateye están garantizados para defectos de materiales y su correspondiente mano de obra durante 2 años a partir de la fecha de su compra. Si 
el producto fallase durante un uso normal, Cateye subsanará el problema sin coste alguno. El servicio ha de ser prestado por nuestro personal de garantías 
o bien por un distribuidor Cateye. Para devolver este producto, empaquételo con cuidado e incluya el certifi cado de garantía así como el justifi cante de 
la compra con una breve explicación de la reparación requerida. Por favor, indique claramente sus datos en el certifi cado de garantía. Eventuales costes 
de seguros, transporte y manipulado han de ser cubiertos por la persona que desea la reparación.
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INTRODUCCIÓN
 Antes de usar el faro, lea este manual y el adjunto “Baterías NiMH” 

completamente, y consérvelos para futuras referencias.

 PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO
Mantener fuera del alcance de los niños.• 
Para estar preparado en el caso de que la batería se apague inesperadamente, le • 
recomendamos que lleve consigo una batería de repuesto.
Si la unidad de faro o las piezas se ensucian, límpielo suavemente con un paño húme-• 
do y jabón neutro. Nunca aplique disolvente para pintura o similares ya que podrían 
dañar el equipo.
Monte la unidad de faro a 10 cm lejos del medidor inalámbrico. Al montarse demasia-• 
do cerca, la transmisión podría verse afectada adversamente.
Este producto tiene características a prueba de agua que le permiten usarlo bajo • 
llovizna (ANSI/NEMA FL1). No lo utilice en caso de lluvia intensa.
Use el interruptor tras detener su bicicleta.• 

 Antes de utilizar por primera vez
La batería recargable suministrada tiene carga sufi ciente para comprobar la luz del faro. 
Asegúrese de colocarla en el faro y de recargarla antes del uso conforme a las instrucciones 
“Cómo cargar”.

CÓMO INSTALAR LA BATERÍA
En lugar de baterías recargables, puede 
utilizar baterías AA para este faro.

Deslice la cubierta hacia atrás 1 
mientras presiona hacia abajo el área 
de puntos en la parte superior de la 
unidad.
Sustituya las baterías de acuerdo a 2 
las marcas en la unidad y vuelva a 
colocar la cubierta.

¡PRECAUCIÓN!:
No utilice una batería convencional (batería primaria) junto con una batería recarga-• 
ble. No utilice una batería nueva en combinación con una batería vieja.
Asegúrese de instalar las baterías en la dirección correcta.• 
Extraiga y guarde las baterías cuando no vaya a utilizar el faro durante largos períodos • 
de tiempo. 
De lo contrario, las baterías pueden tener fugas de líquido, que puede resultar en fallo.

CÓMO UTILIZAR
1  Iluminación (Selección del patrón de iluminación)

ON/OFF se seleccionan utilizando un interruptor.

Interruptor Tiempo de iluminación 
continuo estándar

ON ↔ OFF : Mantener presionado
Hi (Alto) ↔ Low (Bajo) : Presionar brevemente
Flash : Pulse rápidamente dos veces

Hi (Alto) : Aprox. 9 horas
Low (Bajo) : Aprox. 20 horas
Flash : Aprox. 80 horas

Cuando pasa de Flash a ON (Alto o Bajo), vuelve al modo ON utilizado previamente.* 

ESPECIFICACIONES
Fuente de luz ............................................. LED blanco Phi-5 x 1
Batería ....................................................... Batería recargable AA Ni-MH 2,2 Ah (GP220AAH) x 2, o batería alcalina AA x 2
Cargador de batería ................................... CHA-2,2 AH- 2,4 V (Solamente se pueden utilizar las baterías recargables 

suministradas).
Tiempo de funcionamiento (batería alcalina) ... Alto : Aprox. 9 horas (Aprox. 7 horas), Bajo : Aprox. 20 horas 

(Aprox. 20 horas), Parpadeante : Aprox. 80 horas (Aprox. 100 horas)
Tiempo establecido de carga ..................... Aprox. 9 horas
Rango de temperatura .............................. Operación de carga : 5˚C – 40˚C   Funcionamiento : -10˚C – 40˚C
Cargas/descargas estimadas ..................... Alrededor de 300 veces (hasta que la capacidad de la batería disminuya al 50%)
Dimensión/peso ........................................ 107 x 53.5 x 49 mm / 138 g (Incluyendo las baterías recargables suministradas)

El modelo y especifi caciones de estos faros están sujetos a modifi caciones sin previo aviso.* 
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