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PRECAUCIÓN!: 
¡No lo deje caer!
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1 CÓMO INSTALAR LA BATERÍA

3 INSTALACIÓN

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

Soporte FlexTight™ (SP-11)

Baterías alcalinas AAA
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3 Pilas AAA × 2
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1. Gire el mando y extraiga el cuerpo de la lente 
como se muestra. 
 * Asegúrese de sujetar firmemente la unidad 

mientras está en funcionamiento. Si se cae 
accidentalmente, se pueden producir daños 
inesperados.

2. Inserte las pilas conforme a la orientación 
marcada en el cuerpo.

3. Vuelva a colocar la lente en orden inverso.

PRECAUCIÓN!
• No mezcle baterías nuevas y viejas, o baterías 

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

orientación correcta.
• Para garantizar un rendimiento a prueba de 

agua, alinee el junta de sellado con la ranura del 
cuerpo y fije firmemente la lente; a continuación, 
apriete el mando para que no quede suelto.

• Quite y guarde las pilas si no va a utilizar la 
luz durante un prolongado período de tiempo.
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Tija y vaina superior
Diámetro de montaje

ø12 – 32 mm

MontajeMontaje

Vista superior

Retirar

*1

1. Monte el soporte en la tija o en la vaina superior 
como se muestra. De      a

2. Instale la unidad luminosa en el soporte hasta 
que escuche un clic      , a continuación, afloje 
el mando y ajuste el ángulo de iluminación para 
que la unidad luminosa esté perpendicular al 
suelo.

3. Para quitar la unidad luminosa, deslice la luz 
mientras presiona el botón de liberación.

PRECAUCIÓN!
• Asegúrese de apretar el disco a mano. Si lo 

aprieta demasiado con una herramienta, la 
rosca del tornillo podría saltarse.

• Revise el soporte periódicamente para 
asegurarse de que esté bien sujeto y nunca 
use la luz cuando se afloje.

• Alise el borde cortante de la correa del soporte 
para evitar lesiones personales. (*1)

ADVERTENCIA !!!
Para evitar accidentes y garantizar una conduc-
ción segura, cerciórese de que la luz esté fijada 
de forma segura al soporte y que funcione 
correctamente antes de montar en bicicleta.

PRECAUCIÓN!
• Esta luz detecta desaceleración mediante el uso 

del sensor de desaceleración. Tenga en cuenta 
que la activación de la función Kinetic depende 
del grado de desaceleración, por lo que la luz 
puede no reaccionar o la reacción puede ser 
tardía.

• No manipule el conmutador mientras conduce la 
bicicleta.

• Este dispositivo tiene una clasificación IPX7 
basada en JIS C0920. No use el producto 
mientras esté sumergido en agua. Si no sigue 
esta recomendación, podría provocar un mal 
funcionamiento. Limpie cualquier humedad 
después de su uso.

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

* Cuando la luz está encendida, se ilumina en el modo en el que se utilizó 
la última vez. (Función de memoria de modo)
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PIEZAS DE REPUESTO Y OPCIONALES

ESPECIFICACIONES GARANTÍA LIMITADA
Pila : Baterías AAA (x2)
Tiempo de funcionamiento (Cuando se utilicen pilas alcalinas)
 Constante (Bajo)  : 70 horas aproximadamente 55 horas aproximadamente (*1)
 Intermitente : 160 horas aproximadamente 65 horas aproximadamente (*1)
 Rápido : 140 horas aproximadamente 60 horas aproximadamente (*1)
 *1: Tiempo aproximado basado en 60 operaciones de modo de freno en 1 hora
Intervalo de temperatura : -10˚C – 40˚C
Intervalo de temperatura : 36 x 77,5 x 23 mm / 49 g (Pilas incluidas)
* Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

5342280
Soporte FlexTight™
SP-11

5342410
Soporte FlexTight™
SP-12-R

5445620
Soporte para portabultos trasero

5446510
Soporte RM-1

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. 

PIEZAS DE REPUESTO PIEZAS DE OPCIONALES


