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Instrucciones
Modo del conmutador del cabezal de LED:

Girar el mando A a
a la derecha para encender los
.LED principal y de enfoque al suelo.
Girar el mando A a
a la derecha para encender
únicamente el LED de enfoque al suelo.
Girar el mando A a
a la derecha para
encender únicamente el LED principal.
Girar el mando A a
al modo de parpadeo.

la derecha para acceder

Para ajustar la intensidad de la luz

En cualquier posición, pulsar el botón azul central del mando B
lateral para ajustar la intensidad al 100%, 50% o 10%,
excepto en el modo de parpadeo.
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LED rojo en el paquete de baterías
Para encender el LED ROJO montado en la parte trasera, pulse el
conmutador una vez.Para que se encienda en forma intermitente,
pulse el conmutador dos veces en 1 segundo.
Para apagar el LED en cualquier modo, pulse el conmutador
después de 2 segundos.
INTERRUPTOR
LED ROJO

INTERRUPTEUR
LED ROUGE

ROJO LED

ROUGE LED

Carga

- Gire

la manija hacia la izquierda (el símbolo está en la manija)
con la herramienta en la correa (como se muestra) y la bandeja de
la batería se abrirá automáticamente (o tire de ella suavemente).
- Conecte el cable USB provisto a la bandeja de la batería.
- El indicador de estado de la batería se encenderá en forma
intermitente e indicará el nivel de carga de la batería.
- Los tres LED azules se iluminarán cuando esté completamente
cargada.
USB

USB

- Cuando termine de cargarla, presione la bandeja de la batería hasta
el fondo y gire la palanca hacia la derecha hasta que las dos (2) líneas
plateadas queden alineadas.

alinear marcas

Reemplazo e instalación de la batería de iones de litio
(use baterías aprobadas por Peli únicamente)
- G
 ire la manija de la batería hacia la izquierda hasta que la bandeja
de la batería se abra automáticamente.
- Tire de la bandeja hacia afuera.
- Retire la batería al levantar el extremo de esta (el extremo negativo).
- Para instalar la bandeja de la batería, alinee la marca del triángulo
plateado en la bandeja al de la carcasa (ver imagen).
- Presione la bandeja de la batería hasta el fondo y gire la palanca
hacia la derecha hasta que las marcas plateadas queden alineadas.

bandeja de la batería
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Plata Triángulo Marcas

Indicador del estado de carga de la batería
3 LED azules: 		
entre 75 % y 100 %
2 LED azules: 		
entre 50 % y 75 %
1 LED azul: 		
entre 25 % y 50 %
1 LED azul intermitente:
25 % o menos
Indicador del estado de carga de la batería mientras se carga
- 3 LED azules intermitentes:
en carga entre 0 % y 25 %
- 1 LED azul intermitente: 		
en carga entre 25 % y 50 %
- 1 LED azul y 1 LED azul intermitente: en carga entre 50 % y 75 %
- 2 LED azules y 1 LED azul intermitente: en carga entre 75 % y 100 %
- 3 LED azules: 		
carga completa
Información sobre seguridad de las pilas
AVISO: MANIPULAR Y GUARDAR LAS PILAS CON PRECAUCIÓN
PARA EVITAR DAÑOS LAS PILAS PUEDESER PELIGROSAS.
La mayoría de los problemas relacionados con las pilas surgen al utilizarlas incorrectamente
y, sobre todo, al emplear pilas falsas o en mal estado. Consultar la información siguiente para
evitar daños personales o en el producto.

Pilas recargables

1. L os certificados de seguridad para zonas peligrosas en entornos explosivos solo se
aplican al paquete de pilas Peli que se suministra con la linterna.
2. P
 ara cambiar los paquetes de pilas utilizar únicamente las pilas Peli homologadas para el
modelo de linterna correspondiente. El uso de otros paquetes de pilas anulará el certificado
de seguridad.
3. No cargar la linterna en zonas peligrosas.
4. C
 argar la linterna únicamente en la base de cargador Peli que se suministra
con la linterna.
5. L as linternas deben cargarse y utilizarse en el rango de temperaturas que aparece:
Temperatura de carga: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de funcionamiento: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
6. N
 o cargar la linterna con las pilas alcalinas dentro; podría generarse gas o calor
en el interior, que podría emanar y provocar una explosión o un incendio.
7. S
 i las pilas recargables se descargan demasiado rápido pueden originarse
fugas de gases peligrosos y electrolitos.
Desechar las pilas en un centro de reciclado homologado.
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