
Copyright © Topeak, Inc. 2015 M-TMS072-ES  3/15

GARANTÍA
Garantía de 1 Año: Todos los componentes contra defectos de fabricación solamente.

Requerimientos para Reclamación de la Garantía
Para obtener la garantía debe disponer del justificante de compra, sin el recibo de compra se considerará como fecha 
de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por 
golpes, abuso o alteraciones del sistema, modificaciones, o utilización de otra manera o para otros usos a los 
descritos en este manual.

* Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios sin notificación previa.

Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para cualquier pregunta
www.Topeak.com

AJUSTE DE ÁNGULO

Llave Allen 
de 2 mm

5˚ 5˚

INSTALLATION OF HELMET MOUNT

ES

Guía para el usuarioAEROLUX 1WATT USB

CLICK

INSTALACIÓN PARA LA MONTURA DEL MANILLAR EXTRACCIÓN DEL FARO

Apretar el botón para soltar la 
luz de la montura del manillar.

Pulsar

Para manillares de 
25,4 - 26,0mm

Para manillares de 
31,8 - 33,0mm

Para manillares de 31,8mm

ø25,4~26,0mm ø31,8~33,0mmø31,8mm

Llave Allen 
de 2 mm

Llave Allen 
de 3 mm

CHARGE DE LA BATTERIE

El Botón de on/off aparecerá en verde mientras se carga. El LED se apagará cuando la batería 
esté cargada.
El Botón on/off aparecerá en rojo cuando el nivel de batería sea bajo. Por favor cargar la luz lo 
antes posible.
Si la batería está defectuosa la luz no iluminará.
Desconectar el cable micro USB del puerto cuando se haya desconectado la luz del cable. 
Cuando la luz esté completamente cargada, desconectar USB.
No abrir el cuerpo de la luz.
La batería puede necesitar entre 3 y 5 ciclos de carga para alcanzar su capacidad total.
No dejar la batería conectada a la fuente mas de 48 hrs seguidas.
La carga con USB hub será más larga.
Después de largos periodos sin uso, la batería se descargará. Cargar siempre la batería hasta su 
máxima capacidad antes de usarla o de guardarla.
Mantener la batería cargándola cada 2 meses y guardándola en un lugar seco y frío, para prevenir 
cualquier tipo de daño.
Deshacerse de las baterías según dicten las regulaciones locales.
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Abrir Micro puerto USB
USB

En el puerto USB o con un cargador USB

Micro Cable USB

Micro USB

CLICK Almohadilla para 
evitar roces

ADVERTENCIA

• Aunque el cuerpo de la luz es resistente al agua, no sumergir la luz bajo el agua.
• Debido a la potencia del brillo, al circular por carreteras públicas ajustar el ángulo para no deslumbrar.
• Para aumentar la seguridad, AeroLux 1 Watt USB se debe usar en conjunto con una luz específica para uso 
  nocturno.

ESPECIFICACIONES
Función : 1W constante/ 0,5W Constante/Parpadeo
Duración : 2 hrs / 4 hrs / 5 hrs
Luminosidad : 100 Lumenes / 45 Lux/5M
Lampara : 1W LED brillante
Batería : 3,7V 700mAh Litio Ion
Carga : USB 5V 500mA
Peso : 53 g (sólo la luz)
Tiempo Reserva : 0,5 hora

Tool Required : Llave Allen de 2mm y de 3mm 

Micro USB, Cable USB

Botón de selección on/off

Pieza montura 25,4 - 26,0mm

1W 
Constante

Off

Intermitente

0,5W 
Constante

Montura para el manillar 
(31,8 - 33,0mm)

Montura para casco Almohadilla para
evitar roces

Puerto 
micro usb   

45°

1 2

Colocar la luz en el casco. Apretar el tornillo 
con una llave Allen de 2mm hasta conseguir 
el ángulo deseado. No apriete el tornillo 
demasiado para evitar pasarlo de rosca.

No intentar ajustar el 
ángulo cuando el tornillo 
este apretado. Puede 
causar daños en la luz.

Cargando/ Batería baja
/ Indicador de batería

Tiempo de carga
4 - 5 horas (aprox)


