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LÁMPARA FRONTAL LED COB
4 FUNCIONES

INSTRUCCIONES DE USO:

5) Toque por quinta vez para apagar

ADVERTENCIAS:
1)   Inserte correctamente las pilas
2)  No dirija la luz de la lámpara directamente a los ojos de personas o  
      animales
3)  No se introduzca al agua
4)  NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, utilizar únicamente con  
       supervisión de un adulto
5)  Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños; implican riesgos de  
       asfixia y son muy peligrosas si se ingieren.
6)  Advertencia: Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. 
       No exponga las pilas al calor o al fuego
7)   Sustituya las pilas cuando la luz esté atenuada.
8)  Remplace todas las pilas al mismo tiempo, no mezclar pilas viejas y  
       nuevas, no mezclar con otros tipos de pilas.
9)  Para evitar daños en la pila, evite colocar este producto en lugares  
       calientes.
10) Esto no es un juguete.

ALMACENAMIENTO Y CUIDADOS:
1)  Retire las pilas si no se utilizan durante más de tres meses.
2) Almacene en un lugar seco libre de la humedad, polvo y/o temperaturas  
      extremas.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS (NO INCLUÍDAS):

• Retire la tapa del compartimiento de 
las pilas colocado en la parte trasera de 
la lámpara.

• Advertencia: Asegure que las pilas 
estén instaladas correctamente.

• Vuelva a colocar la tapa del 
compartimiento de las pilas y 
presiónela hasta que encaje en su lugar.

1) Toque el área de encendido una vez para  
    activar la luz de intensidad alta (LED XPG)

2) Toque el área de encendido por segunda  
      vez para activar la luz de intensidad baja  
      (LED XPG)

3) Toque el área de encendido por tercera vez para 
activar la luz blanca fija (LED COB)

4) Toque el área de encendido por cuarta vez  
     para activar la luz roja intermitente 
     (LED COB)

Garantía
Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen 
por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario 
final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en 
condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste 
natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de 
instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la 
garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra 
(factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente 
a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, 
Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60  El 
producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el 
envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez 
que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al 
domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas 
Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las 
refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de 
Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor.  Más 
información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de 
garantía.


