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Battery AAA 1.5V

Battery AAA 1.5V
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Encendido/Apagad
o y selector de nivel

Encendido: Pulsar
Apagado: Pulsar y
mantener 3 segundos

1. Piloto
2. Abrazadera (para tija de sillÌn)
3. Anilla de goma x 2 pcs (adaptable a ø26,2 ~ ø34,9 mm
4. Baterías incluidas (2 uds. AAA de 1,5V)

* Herramienta necesaria : llave Allen de 2 mm

CAMBIO DE BATERÍAS
Nota: No afloje el tornillo
completamente.
llave
Allen de
2 mm

Asegúrese de que la junta de
goma ajusta correctamente antes
de cerrar la tapa de la batería.

Nota : Por razones de seguridad, saque
las baterías del piloto cuando no lo
vaya a utilizar durante un tiempo.
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MODO
Modo Nivel de potencia
1
2
3
4
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Duración

50 hours +
Constante
100 hours +
Parpadeo
100 hours +
Secuencia 1
100 hours +
Secuencia 2
Parpadeo híbrido 50 hours +
Pulsar y mantener durante
3 segundos para apagar
desde cualquier modo.

1
PULSAR

MONTAJE EN LA TIJA/ VAINAS

ESPECIFICACIONES
Función: 5 modos
Bombilla: 1 LED Piranha rojo (led Eagle-Eyes) y
2 LEDs super brillantes y 2 LEDs amarillos
Batería: 2 uds AAA de 1,5V
Duración: 50 horas (uso continuo)
Peso: 62 gramos

CLICK

GARANTÍA
EXTRACCIÓN DEL PILOTO

ADVERTENCIA
Aunque el piloto es resistente al
agua (en condiciones normales
de lluvia, etc.) no lo sumerja
nunca en el agua
intencionadamente
PIEZAS DE REPUESTO

PULSAR

Anilla de goma

Garantía de 1 año: Todos los componentes mecánicos por defectos
de fabricación solamente. Las baterías no están cubiertas por ninguna
garantía
Requerimientos para Reclamación de Garantía
Para obtener los servicios de Garantía, tiene que disponer del justificante
de compra original. En los artículos devueltos sin el justificante de
compra se considerara como fecha de inicio de la garantía la fecha de
fabricacíón. No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos
dañados por golpes, abuso, alteraciones del sistema, modificaciones
o usado de otra manera o para otros usos a los descritos en este
Manual.
* Las especificaciones y diseño estan sujetos a cambios sin notificación
previa.
Por favor, contacte con su vendedor
Topeak para cualquier pregunta.
For USA customer service call : 1-800-250-3068
www.topeak.com
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Prepare to Ride

