TrendGeek® * Manual de usuario
Gafas para fiesta con luz EL TG-127
Declaración de Conformidad se encuentra en: www.technaxx.de/ (en la
barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por la
primera vez, lea atentamente este manual de usuario por favor.
Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto
desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: support@technaxx.de
Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar
completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería
del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.
Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el
producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este
producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la
tienda donde se compró este producto.
Garantía 2 años
Disfrute su producto * Comparta sus experiencias y opinión en uno de
los portales de internet bien conocidos.

Consejos para la protección del medio ambiente:
No elimine los dispositivos antiguos junto con los
residuos domésticos. Limpieza: Proteja el dispositivo
contra la contaminación y la polución. Limpie el
dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando
utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO
utilice disolventes ni otros productos de limpieza
agresivos. Pase un paño por el dispositivo después
de limpiarlo. Distribuidor: Technaxx Deutschland
GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M.,
Alemania

Características
 Diseño inalámbrico con batería incorporada de 310mAh
 3 luces diferentes (destello, intermitente y luz fija)
 Hasta 7 horas de iluminación continua
 Hasta 60 días en modo espera (con carga completa)
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Micro-USB
Batería recargable incorporada de polímero de
litio de 310mAh 3,7V
~1-2 horas
60 días (con carga completa)
Hasta 7 horas (destello y luz intermitente ~7
horas / luz fija ~4 horas)
58,5g / (La)16,4 x (An)15,8 x (Al) 5,8cm

del TrendGeek TG-127, cable Micro-USB, manual del
usuario

Carga
Conecte el dispositivo con el Micro-USB al puerto Micro-USB del
TG-127 y el otro extremo a un adaptador de corriente USB* (*no
incluido). El testigo LED se ilumina en rojo. Cuando el dispositivo
está completamente cargado, el testigo LED se apaga.

Funcionamiento
Pulse el botón de Botón de encendido/apagado para encender el
aparato. El dispositivo se encuentra ahora en modo de destello.
Apriete otra vez el botón para cambiar a modo intermitente. Pulse
por tercera vez para cambiar al modo de luz fija. Pulse por cuarta
vez para apagar el dispositivo.

Consejos
● El dispositivo está pensado exclusivamente para uso particular y no
comercial. ● Solamente use el dispositivo como se indica en el manual del
usuario. ● No manipule el dispositivo con las manos mojadas. ● Cuando
desconecte el cable, siempre tire del enchufe. No tire del propio cable . ● No
deje el cable de alimentación colgando del borde de una mesa o superficie
de trabajo. ● Evite que entre en contacto con superficies calientes.
● Manténgalo alejado de fuentes de calor para evitar la deformación de las
piezas plásticas.

Instrucciones de seguridad
 Reconstruir o modificar el producto limita la seguridad del producto.
 Todas las modificaciones y reparaciones del dispositivo o accesorios
deben ser hechas por el fabricante o por personas expresamente autorizadas
por el mismo.
 No abra nunca el producto usted mismo/a. ¡No realice
nunca reparaciones usted mismo/a!
 Manipule el producto con cuidado.
Puede dañarse por choques, golpes o incluso si cae desde baja altura.
 Mantenga alejado el producto del agua, de humedades y del calor
extremo.  Nunca sumerja el producto en agua u otros fluidos.  Las
especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso.  ¡Nunca
caliente la batería por encima de 60°C ni la arroje al fuego! ¡Existe peligro de
explosión/incendio!  No cortocircuite la batería.  No someta la batería a
estrés mecánico. Evite dejar caer la batería, así como golpearla, doblarla o
cortarla.  Interrumpa inmediatamente el proceso de carga si la batería se
sobrecalentara. Si una batería se sobrecalienta o se deforma durante el
proceso de carga, estará defectuosa y no podrá volverse a utilizar.  Nunca
consuma totalmente la batería, puesto que reduce su vida útil.  Si debe
almacenarse la batería, se recomienda hacerlo al 30% de su volumen de
carga. Almacene protegido de la luz solar directa. Temperatura ideal de
almacenamiento: 10-20ºC.  Mantenga alejado el producto de los niños
pequeños.

