Manual del usuario de las gafas
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ADVERTENCIA
• Lea detenidamente las advertencias y las instrucciones, y sígalas.
• Este producto de AbomTM está diseñado para mejorar la comodidad y proporcionar cierta protección contra el viento, la nieve y el vaho al participar en determinadas actividades deportivas alpinas de invierno
al aire libre. Este es el único uso previsto que tienen estas gafas.
• Estas gafas no están diseñadas para protegerle, y no lo protegerán, contra todos los impactos de objetos
duros o cualquier salpicadura de sustancias químicas.
• Esquíe o descienda de manera controlada, y preste siempre atención a sus alrededores, su dirección y
su velocidad.
• No introduzca las gafas en agua.
• Este producto no está diseñado para ser usado por niños de 12 años de edad o menores.
• Este producto no está diseñado para ser usado con gafas de vista.
• ADVERTENCIA de la Propuesta 65 de California: Es posible que este producto contenga sustancias
químicas reconocidas por el estado de California como posibles causantes de cáncer, anomalías
congénitas u otros daños reproductivos.
1

Contenido del paquete
• Gafas Abom
• Cargador de pared

• Cable Micro USB
• Estuche de las
gafas

• Manual del usuario

Instrucciones operativas
Las gafas Abom admiten dos modos de funcionamiento (consulte la ilustración de las gafas en la siguiente
página al leer estas instrucciones).
Aplicación de calor para desempañar cuando elija el usuario (desempañe solo cuando sea necesario).
Diseñado para la duración máxima de la batería.
Presione rápidamente el botón de Encendido (1 en la ilustración de las gafas) que se encuentra en el lado
derecho de la lente cuando esta se empañe. El tubo de luz LED (2 en la ilustración de las gafas) se encenderá en color azul y el calentador de la lente se activará. Las gafas permanecerán desempañadas durante un
período de entre 8 y 10 minutos. Pasado este tiempo, el calentador y las luces LED se apagarán automáticamente para conservar la batería. Si se vuelve a empañar, repita estos pasos.
Siempre activado (antivaho permanente).
Aproximadamente 6 horas de duración de la batería.
Pulse (y mantenga pulsado durante 1,5 segundos) el botón de Encendido (1 en la ilustración de las gafas)
que se encuentra en el lado derecho de la lente. El tubo de luz LED (2 en la ilustración de las gafas) se
encenderá en color naranja y el calentador de la lente se activará y permanecerá encendido hasta que el
usuario lo desactive. Para apagar el calentador, pulse, y mantenga pulsado, el botón de Encendido (1 en la
ilustración de las gafas) una vez más hasta que la luz del tubo de luz LED (2 en la ilustración de las gafas)
se apague. Ahora, las gafas están apagadas.
Modo Intensificar la aplicación de calor
Siempre que las gafas se encuentren encendidas en cualquiera de los dos modos Activado anteriores, el usuario puede pulsar rápidamente el botón de Encendido (1 en la ilustración de las gafas) que se encuentra en
el lado derecho para obtener una intensificación de la aplicación de calor de corta duración (60 segundos).
Esto puede ser útil a la hora de resolver cualquier circunstancia de vaho especial e inusual.
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Especificaciones operativas

1.
2.
3.
4.
5.

Botón de Encendido
Tubo de luz LED
Lente (parte exterior)
Puerto Micro USB
Tapón Micro USB

Carga de la batería
Las gafas se pueden cargar con el cargador de pared y el cable Micro USB provistos. Para cargar la unidad, siga estos
pasos:
1. Retire el tapón protector Micro USB (5 en la ilustración de las gafas) que se encuentra en el lado derecho inferior de las
gafas.
2. Enchufe el cargador de pared y el cable Micro USB a una toma de corriente estándar.
3. Introduzca el extremo del cable Micro USB del cargador de pared en el conector del puerto Micro USB de las gafas (4 en
la ilustración de las gafas).
4. Espere unos 2 o 3 segundos, la luz en el tubo de luz LED (2 en la ilustración de las gafas) se encenderá en color rojo para
indicar que la carga está en curso. Cuando la luz del tubo de luz LED se ponga verde, la carga se habrá completado.
Esto puede tardar aproximadamente 3 horas.
5. Vuelva a colocar el tapón Micro USB (5 en la ilustración de las gafas) y estará listo.
Se recomienda cargar las gafas solo a temperaturas ambientes que oscilen entre los 0 ºC (32 ºF) y 32,2 ºC (90 ºF). Intentar
cargar las gafas a temperaturas que estén fuera de este rango podría ocasionar la terminación del proceso de carga. Si esto
sucediera, el tubo de luz LED (2 en la ilustración de las gafas) se encenderá en color rojo y parpadeará de manera continua
hasta que la temperatura cambie, hasta alcanzar el nivel recomendado.
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Indicadores LED
LED azul: Las gafas están en el modo Aplicación cuando elija el usuario.
LED naranja: Las gafas están en el modo Siempre activado.
LED rojo: La carga de la batería se encuentra en curso.
LED verde: La carga de la batería se ha completado.
Parpadeo lento del LED rojo: Tres destellos lentos del LED rojo cada 4 minutos indican «batería baja»
(queda menos del 15 % de carga de la batería).
Parpadeo rápido del LED rojo: Intento de cargar la batería fuera del rango de temperatura seguro.

Indicador de batería baja
Un indicador de batería baja se enciende siempre que las gafas se encuentren en alguno de los modos
«Activado» mencionados anteriormente y quede menos del 15 % de batería. Este indicador de batería baja
se compone de tres destellos del LED rojo cada 4 minutos para alertar al usuario.

Sustitución de la lente
Las gafas Abom cuentan con un sistema de lentes intercambiables para permitir el uso de lentes de
diferentes tintes con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios. El mecanismo de retención de la
lente consiste en una serie de «dientes» de retención ubicados alrededor del perímetro del conjunto de la
lente. Para lograr extraer el conjunto de la lente, es necesario separar los dientes de retención de la lente del
armazón de las gafas.
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Extraer la lente
1. Desconecte las gafas.
2. Coloque los dedos de una mano contra el puente nasal interior del armazón de las gafas.
3. Sujete firmemente la lente, de las partes inferior y superior, con la otra mano.

4. Retire la lente del marco 5. Comience a extraer 6. Gire las gafas y
cerca de la sección de
la lente del lado
comience a retirar
apoyo de la nariz. Evite
izquierdo.
la lente de la parte
tirar del apoyo frontal
superior.

7. Con cuidado, retire los
dientes de retención de
la lente del marco.

de goma espuma.

Acoplamiento de la lente

1. Comience por un extremo de
la lente. Alinee los dientes y
móntelos en el armazón de las
gafas.
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2. Mueva el armazón de las gafas 3. Cuando llegue al otro extremo de
hasta engranar los dientes en
la lente, doble el armazón de las
los orificios de todo el marco de
gafas levemente hacia afuera,
las gafas.
al mismo tiempo que presiona el
borde de la lente sobre el marco
de las gafas.

Especificaciones sobre la transmisión de luz y el tinte de la lente
Lumen Yellow
(Amarillo lumen) VLT 62 %
Resolution Red
(Rojo resolución) VLT 39 %
Flash Green Mirror
(Espejado verde brillante) VLT 32 %

X-Ray Grey
(Gris rayos X) VLT 32 %
Eclipse Black
(Negro eclipse) VLT 12 %
Deep Ocean Mirror
(Espejado océano profundo)

Gold Rush Mirror
(Espejado fiebre del oro)
VLT 10 %
Sunrise Red Mirror
(Espejado rojo amanecer) VLT 20 %
Clear
VLT 50 % (Transparentes) VLT 75 %

Cuidado de las gafas
• Sus gafas Abom vienen con un estuche de tela suave para su almacenamiento y limpieza. Limpie la lente
de sus gafas con una tela para lentes que esté limpia. No utilice productos de papel u otros materiales
abrasivos para limpiar la lente.
• Deje que las gafas se sequen completamente antes de guardarlas.
• Guarde las gafas Abom secas en el estuche de tela suave provisto.
• Cargue completamente la batería de las gafas antes de guardarlas durante un período de tiempo
prolongado.

Garantía limitada
Sus gafas Abom (el «Producto») están cubiertas por una garantía limitada que cubre defectos de
fabricación durante un período de un año a partir de la fecha de compra (el «Período de garantía limitada»);
esto solo tiene validez para el comprador original o cualquier persona que reciba el producto como un regalo,
con el comprobante de la compra otorgado por un vendedor autorizado de Abom. Abom garantiza que el
Producto no presentará defectos de materiales o mano de obra durante el Período de garantía limitada y que
reparará o reemplazará sus gafas sin costo alguno en caso de existir reclamaciones de garantía aceptadas.
La determinación de los defectos del fabricante queda a criterio exclusivo de Abom. Abom no garantiza
ningún arañazo causado por el usuario, el uso y desgaste normal o cualquier otro daño o defecto causado en
la lente por cuidado inadecuado, negligencia, modificaciones o alteraciones, uso inadecuado del Producto,
uso excesivo, accidentes o pérdida del Producto. Esta garantía no afecta los derechos legales de los clientes
según la legislación provincial, nacional y estatal que rige la venta de bienes de consumo. Para obtener la
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información completa sobre la garantía, consulte la página de garantía de Abom en nuestro sitio web en www.abom.
com/warranty.
Todas las garantías implícitas, incluidas la garantía de comercialización y la garantía de idoneidad para un
determinado fin, están limitadas a un período de un año a partir de la fecha de compra.
Con el fin de acelerar un posible procesamiento de garantía, registre su Producto en el sitio web de Abom
mencionado anteriormente.
Para obtener el Servicio de garantía limitada, póngase en contacto con Abom llamando al número de teléfono de
nuestras sedes centrales en los EE. UU. o presente una reclamación de garantía en nuestro sitio web (www.abom.
com/warranty) y siga las instrucciones que se le indiquen. Si es necesario realizar un envío, dicho envío, el seguro
o el transporte, junto con las tarifas de importación, aranceles e impuestos, deberá pagarlos de forma anticipada.
Abom pagará los gastos de envío de devolución de todas las reclamaciones de garantía válidas.

Servicio de asistencia al cliente:
El servicio de asistencia al cliente de Abom está disponible en línea o a través de nuestro número de teléfono gratuito
de asistencia, llamando al +1-844-246-ABOM (2266). Puede ponerse en contacto con nosotros en línea a través de
www.abom.com/warranty para obtener un enlace de soporte sobre el Producto en el sitio web de Abom. También
puede llamar a nuestro número de teléfono gratuito en nuestras sedes centrales en los EE. UU., de lunes a viernes
de 9 a. m. a 5 p. m. PST (hora estándar del Pacífico) con el fin de obtener asistencia telefónica sobre el Producto de
Abom.

Sedes centrales del fabricante en los EE. UU:
Abom, Inc.
7145 SW Varns Street, Suite 101
Portland, Oregon 97223.
USA
+1-844-246-ABOM (2266)
© 2016 Abominable Labs, LLC. Todos los derechos reservados.
, Abom, Abominable y Abominable Labs son marcas registradas de Abominable Labs, LLC.
Consulte www.abom.com/legal para obtener más información específica de los avisos sobre marcas registradas y patentes.
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