INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:
IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:
ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:
PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:
PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:
SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:
NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:
www.easypix.info/download-manuals/download/streetglow/
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Disclaimer
Easypix no hace representaciones o garantías con respecto a este manual y, en
la medida en que lo permita la ley, limita expresamente su responsabilidad por
el incumplimiento de cualquier garantía que pueda surgir de la sustitución de
este manual por otro. Además, Easypix se reserva el derecho de revisar esta
publicación en cualquier momento sin obligación de notificar a ninguna
persona la revisión.
Easypix no se hace responsable del mal uso de la información aquí contenida. Si
tiene sugerencias de mejora o cambios o si ha encontrado errores en esta
publicación, por favor háganoslo saber.
Al instalar y utilizar este producto, deben observarse todas las normas de
seguridad estatales, regionales y locales pertinentes. Por razones de seguridad
y para garantizar el cumplimiento de los datos documentados del sistema, sólo
el fabricante puede llevar a cabo las reparaciones de los componentes.
El incumplimiento de esta información puede provocar lesiones personales o
daños en el equipo.
Copyright © Easypix GmbH
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá ser
reproducida, distribuida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio,
incluidos la fotocopia, la grabación o cualquier otro medio electrónico o
mecánico, sin el permiso previo por escrito del editor. Para pedir permiso, por
favor contacte con el editor por escrito.
Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Colonia, Alemania.
support@easypix.eu - www.easypix.eu
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Información general
Por favor, lea este manual y sus instrucciones de seguridad antes de usar este
producto. Siga todas las instrucciones. Esto evitará los peligros que podrían
resultar en daños a la propiedad y/o lesiones graves.
El producto sólo puede ser utilizado por personas que hayan leído y
comprendido completamente el contenido de este manual de usuario.
Asegúrese de que toda persona que utilice el producto haya leído y siga estas
advertencias e instrucciones.
Guarde toda la información e instrucciones de seguridad para futuras consultas
y páselas a los siguientes usuarios del producto.
El fabricante no se hace responsable de los daños a la propiedad o a las
personas que resulten de un manejo incorrecto o del incumplimiento de las
instrucciones de seguridad.

Clave de los símbolos

ADVERTENCIA
La advertencia indica un peligro de riesgo medio que, si no se evita, puede dar
lugar a lesiones.

¡NOTA!
Indica la información que se considera importante pero que no está relacionada
con los peligros.
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Descripción del producto
StreetGlow es un chaleco LED diseñado para mejorar su visibilidad en
condiciones de poca luz. Con la luz brillante mejora la seguridad en la carretera.
El chaleco LED se puede poner fácilmente sobre una chaqueta gruesa.
El producto proporciona una mejor visibilidad al atardecer y en la oscuridad.
El chaleco es alimentado por cuatro baterías de litio CR2032 que proporcionan
hasta 80 horas de funcionamiento continuo.
Nota: El StreetGlow no reemplaza las luces de bicicleta que son obligatorias en
el tráfico vial, pero sí mejora su seguridad vial.

ADVERTENCIA
¡ADVERTENCIA! El producto no reemplaza la luz de la bicicleta, que es
obligatoria en el tráfico vial!
¡ADVERTENCIA! Una mejor visibilidad no puede prevenir completamente los
accidentes. Por lo tanto, siempre hay que estar alerta en el tráfico rodado.
¡ADVERTENCIA! La mayor visibilidad se refiere a un chaleco StreetGlow limpio y
descubierto. Un chaleco sucio no puede servir a su propósito. La visibilidad
puede reducirse por la suciedad o el desgaste.
¡ADVERTENCIA! Llevar una mochila sobre el chaleco reducirá
considerablemente la visibilidad.

4

Uso previsto
Este producto está diseñado para su uso en la carretera - ideal para ciclistas,
motociclistas, etc. - y para todas las actividades en las que es importante ser
visto.

ADVERTENCIA
Este producto no sustituye a los requisitos legales como una luz de bicicleta!
Usted está obligado a utilizar un semáforo aprobado para la circulación vial en
su bicicleta (u otro vehículo).
StreetGlow mejora la visibilidad al atardecer y en la oscuridad.
El producto está destinado a ser utilizado sólo como una luz de señalización.
No puede utilizarse como chaleco de aviso de alta visibilidad en un vehículo, tal
como lo exige la ley sobre el transporte en vehículos de motor.
Este producto es impermeable y no es apto para su uso bajo el agua.
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Restricciones

ADVERTENCIA
Peligros para los niños:
•

El producto no es un juguete. Por favor, siempre supervise la correcta
colocación del chaleco.

•

El producto no es adecuado para niños menores de 3 años.
Riesgo de asfixia. Peligro de estrangulamiento.

•

No deje que los niños se suban cuando lleven el chaleco.

•

El producto contiene pequeñas partes. Las pilas pueden ser peligrosas
para la vida si se ingieren. Mantenga el producto y las pilas fuera del
alcance de los niños pequeños.
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Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA
Este producto sólo es adecuado para el propósito descrito, el fabricante no
se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

ADVERTENCIA
Por favor, lea este manual con atención antes de usar y asegúrese de que las
pilas estén colocadas correctamente.
•

No deje el producto en un ambiente con temperaturas altas o bajas
durante largos períodos de tiempo.

•
•

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.
No haga ningún cambio en el producto. Las modificaciones o
reparaciones inadecuadas pueden suponer un peligro para el usuario.

•

Los LEDs no son reemplazables. Cuando los LEDs lleguen al final de su
vida útil, el chaleco entero debe ser reemplazado.

•

Por favor, deshágase de los desechos y residuos al final de la vida del
producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
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ADVERTENCIA
BATERÍAS:
•

Utilice únicamente baterías aprobadas para este producto: Baterías
CR2032 de 3V

•

Por favor, quite las pilas si el producto no se va a utilizar durante un
largo período de tiempo.

•

Si una batería tiene una fuga, evita el contacto con la piel, los ojos y las
membranas mucosas.

•

Las baterías no deben ser cargadas, desmontadas o arrojadas al fuego.

Entorno operativo
•
•

No exponga el producto a temperaturas anormalmente altas o bajas.
Almacene el producto a temperatura ambiente en un lugar seco y sin
polvo.

•

El producto es a prueba de salpicaduras.
No lo sumerja en agua u otros líquidos.
No se puede lavar en la lavadora.
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Usando el chaleco LED StreetGlow
1. Ponte el chaleco para que la forma de la "X" esté en tu espalda.
2. Cierra el cierre frontal.
3. Ajusta la longitud de las dos correas para que aún puedas moverte
libremente.

¡NOTA!

Lleve el chaleco siempre visible y cerrado para lograr
el efecto óptimo.

9

Correa

ajustable Hebilla Correa
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ajustable

Descripción de las partes individuales

1. Tiras de luz LED
2. Compartimiento de la batería
3. - Interruptor de encendido/apagado
- Selección de modo:
Luz constante / Parpadeo lento / Parpadeo rápido
4. Correa ajustable
5. Cierre
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La función
El chaleco StreetGlow está hecho de un nylon duradero y utiliza una tecnología
de fibra óptica de poliuretano termoplástico además de la luz LED.
Esto crea una superficie uniforme y altamente visible que te ayuda a destacar
en la carretera en la mayoría de las condiciones climáticas.
El chaleco consiste en dos tiras de LEDs que se cruzan y contiene dos
interruptores de encendido y apagado.
Con el interruptor se puede determinar si las rayas deben estar constantemente
iluminadas o parpadeando. Las cuatro baterías de litio CR2032 incluidas en el
paquete proporcionan hasta 80 horas de funcionamiento continuo.

Encendido y apagado
Para encender/apagar, presione el interruptor de encendido/apagado en los
dos compartimentos de las pilas:
1x = Luz constante
2x = Parpadeo rápido
3x = Parpadeo lento
4x = Apagar
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Las baterías
El chaleco contiene cuatro pilas (dos pilas por cada lado).
•

Abra los dos compartimentos de las pilas deslizándolos por el soporte
de arriba a abajo.

•

Coloca dos pilas una encima de la otra y colócalas juntas en un
compartimento para pilas.

•

Luego deslice el compartimento de la batería de nuevo en el soporte
de abajo a arriba.

¡Los aparatos marcados con este símbolo no
deben ser eliminados con la basura doméstica!
Usted está obligado por ley a eliminar los dispositivos viejos, así como las pilas y
los acumuladores, por separado de los residuos domésticos.
La información sobre los puntos de recogida que aceptan dispositivos/baterías
antiguas de forma gratuita está disponible en su ayuntamiento o en el
ayuntamiento.

¡NOTA!
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Limpieza del dispositivo

ADVERTENCIA
•
•
•

Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
Limpie el producto regularmente con un paño suave.
El producto no se puede lavar a máquina.

Alcance de la entrega
•
•
•

Chaleco LED
Baterías de litio CR2032 (4x)
Manual de instrucciones EN/DE
Las instrucciones de funcionamiento en otros idiomas se pueden
descargar en
www.easypix.info/download-manuals/download/streetglow/
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Especificaciones
StreetGlow
LED modo

Superficie reflectante
Visibilidad
Para cualquier clima
Tamaño ajustable
botón de encendido
Material
Longitud
Baterías
La vida de la batería

Chaleco LED
• Luz constante
• Parpadeo lento
• Parpadeo rápido
Visibilidad adicional cuando el chaleco está
apagado
Hasta 100 metros de visibilidad clara
A prueba de salpicaduras (IPX4)
• Fácil de poner y quitar
• Cierre elástico de liberación rápida
• Para encender y apagar
• Cambiar entre modos
Nylon
Ajustable
Baterías de litio CR2032 (4x)
•
•
•

Luz constante (hasta 60 horas)
Parpadeo lento (hasta 70 horas)
Parpadeo rápido (hasta 80 horas)

El producto no reemplaza los requisitos legales como
una luz de bicicleta! Usted está obligado a utilizar un
semáforo aprobado para la circulación vial en su
bicicleta (u otro vehículo).

¡NOTA!
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Eliminación

Eliminación del embalaje.
Deshágase del embalaje según su tipo. Añade cartón y cartones al papel de
desecho, láminas a la colección de materiales reciclables.

Desechos de aparatos eléctricos y electrónicos y/o baterías que los
usuarios eliminan en los hogares de la Unión Europea.
Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no puede ser eliminado
con la basura doméstica. Debe deshacerse de su viejo aparato y/o batería
entregándolo al sistema de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos y/o baterías. Para obtener más información sobre el
reciclaje de este dispositivo y/o batería, póngase en contacto con la oficina
municipal local, la tienda donde compró el dispositivo o el servicio de eliminación
de residuos domésticos. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos
naturales y asegura que se recicle de manera que se proteja la salud humana y el
medio ambiente.

Declaración de conformidad
El fabricante declara que el marcado CE ha sido colocado en este
producto de acuerdo con los requisitos esenciales y las
disposiciones pertinentes de las directivas europeas. La Declaración
de Conformidad de la CE para el producto StreetGlow puede ser
descargada aquí: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_streetglow.pdf
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