Manual de Usuario
Wilderness 3

Apreciado cliente
Gracias por comprar la NaturalShine by Edi-t WILDERNESS 3. Usted acaba de adquirir un producto de alta calidad y de alta tecnología, especialmente
diseñado para cazar.. La WILDERNESS 3 es el foco perfecto para ser utilizado como soporte lumínico para su escopeta, junto con el acople para el
cañón. Para un correcto uso rogamos presten atención a las siguientes instrucciones. Mucha Aventura... Atte. BiiWheel.
Contenido
Estuche de fibra con cremallera: foco WILDERNESS 3 con batería de litio-ion recargable, cargador de red con opción USB, tapa con mando a distancia
Recomendaciones
Cazar de noche es extremamente bonito pero no libre de riesgos. Si sale de noche aumenta el factor riesgo. Es preferible no realizar salidas nocturnas en
solitario. Aunque la WILDERNESS 3 ilumina mucho, el paisaje de noche se percibe de manera diferente y es fácil perder la orientación. Los materiales
utilizados son de alta calidad y diseñados para recibir impactos menores, pero hay que evitar golpes directos.
Preparación
Cargar la batería: Abre la tapa en la parte trasera del foco, saca la batería. Colócala en el cargador y conecta el cable(USB, clavija) y conecta el cable del
cargador. Dependiendo cómo quiere cargar el foco, enchufar a cargador de pared o conecta directamente a una fuente USB. La batería viene precargada
de fabrica del 10% al 40% y conviene cargarla por completo antes del primer uso. El cargador lleva un led que cambia de rojo a verde cuando la batería
está completamente cargada. El cargador tiene un circuito de auto protección contra sobre carga. Para más información sobre cómo cuidar las baterías:
www.naturalshine.eu.
Modo de uso
-Utiliza el disparador remoto del foco para encender y apagar el foco cuando lo necesita. Mientras este apretado el botón, el foco emite luz. Una
vez suelta, se apaga. Utiliza el zoom en la parte frontal del foco para enfocar de lejos o de cerca. La tórica del tubo del zoom garantiza un
funcionamiento sin escalas.

- Para activar las diferentes posiciones, desde apagado activar el boton trasero x1, x2, x3.... sin llegar a encender el foco del
todo, hasta llegar al modo deseado y encender el foco.
Si prefiere utilizar el foco como linterna de mano, es recomendable colocar la tapa fija. Encender y apagar el foco mediante el botón. La luz se queda fija.
-El foco está diseñado para resistir las tormentas de lluvia más fuertes según la normativa IP66. No obstante, es recomendable proteger el foco contra los
impactos directos del agua.
-Hemos mejorado significativamente el conducto de calor. No obstante, bajo ciertas circunstancias el foco puede calentarse (no afecta en absoluto el
rendimiento del led).
Garantía
Nuestros productos están garantizados por dos años contra defectos de fabricación, excluyendo la batería. Cualquier alteración del producto anula la
garantía. En el caso de alguna avería, rogamos lleven el producto a la tienda o lugar de adquisición junto con el comprobante de compra. Biiwheel no
asume ninguna responsabilidad por daños causados, directos o indirectos, derivados por o asociados a el uso del producto. Para cualquier aclaración,
rogamos se pongan en contacto con nosotros: info@naturalshine.eu.
Advertencia
El foco produce un calor sustancial inherente al led. Nunca dejar una luz encendida sin presencia. No dejar una luz encendida cerca de material de
combustión ligera, o cerca de materiales que puedan ser dañados por el calor producido (como plástico, etc.) No tocar la luz mientras esté encendida y
evita tocar partes del cuerpo no tapados. Alejar de niños. Asegurarse de que la luz no pueda encenderse mientras esté guardada. Las baterías
recargables de Li-ion podrán explotar o provocar incendios si intenta manipularlas, si sufren corto-circuito, si están expuestas al agua, fuego o muy altas
temperaturas.. No dejar baterías sueltas en el bolsillo, bolso etc. donde podrá entrar en contacto con otros objetos metálicos, ni guardarlas juntas a
materiales de ligera combustión. Guardar en lugar seco, fresco y bien ventilado.
Medio Ambiente
Este producto viene equipado con una batería recargable de Li-ion que NO contiene metales pesados dañinos. No obstante, para proteger nuestro medio
ambiente, rogamos se deshagan de ellas siguiendo las normas vigentes. No tirar en la basura al final de su vida útil, sino dejar las baterías en los sitios
adecuados para ser recicladas según las normas locales o federales.

