INSTRUCCIONES DE USO

Ajuste del campo visual
La distancia entre los ojos varia de persona a persona. Para
conseguir una perfecta adaptacion
entre sus ojos y el ocular de los prismaticos, mantenga estos
delante de sus ojos y varie la
distancia de ambos oculares, acercandolos o alejandolos entre si,
de manera que consiga un
claro campo visual.
Enfoque de precision
1. Ajuste el ocular derecho (A) a ‘‘0“ y flje la vista en un objeto lejano.
2. Tape con su mano la lente frontal derecha. Gire ahora el enfoque central (B), hasta que vea con
total nitidez en el ocular izquierdo el sujeto enfocado. Con este ajuste abra Vd. ambos ojos.
3. Tape ahora con su mano la lente frontal izquierda y gire en el ocular derecho, hasta que el
objeto se vea nitido.
4. Ahora los anteojos estan acomodados a su vista. Lea Vd. en el ocular derecho las dioptrias
que quiera ajustar siempre en el futuro.

Pliegue de las copas oculares
Para mirar tambien con gafas se pueden presionar hacia abajo las copas oculares de goma (C):
con ello se acorta la distancia entre las lentes dei ocular y los ojos, por 10 que el portador de
gafas puede aprovechar al maximo elcampo visual de los anteojos.

Tripode
En algunos modelos tiene fa posibilidad de utilizar un tripode. Retire la tapa de proteccion (D) y
atornille los prismaticos sobre el tripode.
Mantenimiento
1. Limpie sus anteojos con un pincel quitapolvo o un pano fino y sin pelusas.
2. Cuando Vd. limpie sus anteojos con un producto limpiador, tenga cuidado de que el liquido no
caiga directamente sobre la lente o el ocular, sino que debera aplicarse primero sobre el
pano.
3. Debe protegerse de la humedad, de temperaturas extremas, vibraciones y sacudidas.
4. En caso de reclamacion, por favor, dirigase a su comerciante. En caso de abertura o uso indebido de los prismaticos caducara nuestra garantia.
Atencion: No mire a simple vista ni con prismaticos directamente hacia el Sol !

