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PIEZAS DE REPUESTO 

INSTALAR LAS PILAS

OPERACIÓN DEL CONMUTADOR
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INSTALACIÓN2
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Unidad luminosa Baterías alcalinas AAA

ADVERTENCIA !!!
Realice comprobaciones periódicas para 
garantizar que la unidad luminosa está 
acoplada de forma segura. 
No utilice una banda de goma dañada.

PRECAUCIÓN!
• No manipule el conmutador mientras 

conduce la bicicleta.
• Mantenga la luz alejada del alcance de 

los niños.
• No mezcle baterías nuevas y viejas, o 

baterías de diferentes tipos.
• Asegúrese de instalar las pilas con la 

orientación correcta.
• Quite y guarde las pilas si no va a utilizar 

la luz durante un prolongado período de 
tiempo.

• Esta unidad no es completamente 
impermeable. Límpiela y séquela 
completamente después de utilizarla con 
lluvia. De lo contrario, podría Fallar.

• Si la unidad luminosa o partes de la 
misma se ensucian con barro, etc., 
límpielas con un paño suave humede-
cido con jabón suave. Nunca aplique 
disolvente, benceno o alcohol, ya que la 
unidad puede resultar dañada.

ESPECIFICACIONES
Pila : Pila de celdas secas de tipo 

AAA x 2
Intervalo de temperatura : -10˚C – 40˚C
Dimensión / peso : 70,5 x 28,5 x 23 mm / 51,5 g

(Pilas y banda de goma incluidas)
* Las especificaciones y el diseño están sujetos a 

cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA
Garantía de 2 años: Solo la unidad de luz  
En caso de problemas durante su uso normal, la pieza del 
ordenador será reparada o sustituida sin costo alguno. El 
servicio debe ser realizado por CatEye Co., Ltd. Para enviar 
el producto, empaquételo cuidadosamente y no olvide 
incluir el certificado de garantía con las instrucciones de 
reparación. En el certificado de garantía deberá constar su 
nombre y dirección completa. Los gastos de seguro, 
manipulación y transporte corren a cargo de quien solicite 
dicho servicio. 
Por favor registre su producto Cateye en la pagina web.
http://www.cateye.com/es/support/regist/

Antes de utilizar el producto, lea este manual 
completamente y guárdelo para futuras 
consultas.
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Cuerpo de la 
linterna

Cómo extraer las baterías

Baterías 
alcalinas AAA

Unidad luminosa

360°

Banda de goma

Esta luz gira 360 
grados para ajustar 
el ángulo.

GanchoGancho

1

2

Conmutador (Lente roja)

FRONTAL
Intermitente

FRONTAL
Constante
FRONTAL
Constante Aproximadamente 100 h

Aproximadamente 100 hTRASERO
Intermitente

TRASERO
Intermitente

Clic

* Los tiempos de iluminación son valores aproximados, y variarán en función de las condiciones 
ambientales y de uso.

ON

OFF
Drücken Mantener presionado

Acoplar de forma segura en la posición de instalación.

Use una moneda para extraer la unidad interna. Inserte las baterías de acuerdo con las marcas de 
la unidad interna, y vuelva a colocar firmemente la unidad en el cuerpo de la linterna.

5342990
Gancho y banda de goma (largo)
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