
Guía del usuarioWhiteLiteTM HP Beamer
E

COLOCACIáN DE LA BATERÍA

NOTAS DE SEGURIDAD

GARANTÍA

EXTRACCIÁN DEL FAROAJUSTE DEL ÁNGULO HORINTAL DE ILUMINACIÁN

INSTALACIÁN

ESPECIFICACIONES

DURACIÁN

INDICADOR DE BATERÍA BAJA: 
El tiempo de funcionamiento de la batería se basa en el uso de una pila alcalina de 1,5V. El tiempo de funcionamiento 
puede variar en función de los fabricantes . Si la luz de la batería parpadease en Modo Constante, la batería se ha 
agotado, sustituirla por una nueva batería.

Botón de 
Encendido/Ap
agado y nivel

Encendido

Apagado

Parpadeando

Abrazadera de 
ø25,4 mm~ø26,0 mm Abrazadera de 

31,8ø~33,0ømm

Batería AAA de 1,5V (2 uds) 

ADVERTENCIA : 
Saque las baterías durante largos 
periodos en desuso para evitar daños 
provocados por escapes de las pilas. 

Sacar el soporte de baterías del faro 
e insertar las nuevas baterías. 
Asegúrese de colocar los polos 
positivo y negativo correctamente.

AAA Battery 1.5V

AAA Battery 1.5V

PULSAR

Soporte batería

Cuerpo del faro

1
2

Mode

9 20 40 60(horas)

Tiempo total de 
funcionamiento 

constante

30 horas

Nota : Tiempo de funionamiento basado 
en utilización con baterías alcalinas de 1,5V.

for ø 25,4~26,0mm 
Handlebar

for ø 31,8~33,0mm 
Handlebar

for ø 31,8mm 
Handlebar

ø25,4~26,0mm ø31,8~33,0mmø31,8mm

5˚ 5˚

Pulsar el botón de 
liberación y deslizar 
hacia atrás para sacar 
el faro del soporte.

PULSAR
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Constante
Parpadeando

Nivel de potencia

30 horas
60 horas

Duración

1. El WhiteLite HP Beamer es resistente al agua, lo que permite usarlo lloviendo. Sin embargo, el WhiteLite HP Beamer no 
     debe nunca sumergirse.
2. Si el faro o alguno de sus componentes se ensucia o está en contacto con agua salada, limpiarlo suavemente con un     
     paño suave y agua con jabón neutro. Lubricar y mantener el faro con silicona a base de grasa en las arandelas. 
     No utilizar nunca productos abrasivos para limpiar el sistema para evitar dañarlo.
3. Tire las baterías usadas de forma segura y apropiada siguiendo la normativa local existente.
4. No coloque nunca el sistema de iluminación al alcance de los niños.
5. Para máxima seguridad, el WhiteLite HP Beamer debe utilizarse conjuntamente con un faro especí�co de iluminación 
     para conducción nocturna.
6. Además de intenso, el foco es muy amplio. Si necesita el faro 
     en zonas públicas ajuste el ángulo de iluminación hacia 
     abajo para no deslumbrar.

Función: Constante y parpadeando
Bombilla: 3 LED´s muy brillantes.
Duración de la batería (aprox): 
AAA Pila Alkalina 1.5V (2pcs)
(equipo standard)
Constante - 30 horas (en uso constante)
Parpadeo - 60 horas (en uso constante)
Salida de luz: 100CD 
Peso: 29 gramos(solo la luz) 

Garantía de 1 Año:  Todos los componentes contra defectos de fabricación solamente. Las 
baterías no están cubiertas bajo ninguna garantía.
Requerimientos para reclamación de garantía
Para obtener servicio de garantía, debe estar en posesión de su recibo original de compra 
Para los artículos devueltos sin recibo de compra, se asumirá que la garantía comienza en 
su fecha de fabricación. Cualquier garantía será invalidada si el producto está dañado 
debido a golpes del usuario, abuso o alteración del sistema, modi�cación o utilización 
distinta a la que se describe en este manual.
* Las especi�caciones y diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.
Por favor, contacte con su vendedor Topeak para cualquier pregunta.
For USA customer service call : 1-800-250-3068
www.topeak.com



Botón de estado 
encendido/ apagado

ParpadeoConstante

E

ESPECIFICACIONES

GARANTÍA

1. Cuerpo de la luz
2. Correa de goma x 2 pcs 
    (para la tija y el asiento)
3. Batería incluida (1,5V AAA x 1 pcs)

Ba
tte

ry
  A

AA
  1

.5
V

1 2 3

( El asiento es válido para 25,4 a 34,9mm )

MODO

REPUESTOS 

Art No. TMS-SP98

Rubber Strap

INSTALACIÓN EN LA TIJA Y EN EL ASIENTO
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ADVERTENCIA

CAMBIO DE 
LAS BATERÍAS

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

Funzione: costante e lampeggiante
Interno:  3 Led rosso ultrabrillanti
Batteria: 1.5V AAA x 1 pz 
Durata: 40/ 80 ore
Fascio luminoso: 20 cd
Peso: 32 grammi 

Por favor, contacte con su distribuidor Topeak 
autorizado más cercano para cualquier pregunta.             
Página web:www.topeak.com

 * Las especi�caciones y diseño están sujetas a 
    cambios sin previo aviso.

Garantía de 1 año: Todos los componentes mecánicos por defectos de 
fabricación solamente.
Requerimientos para reclamación de garantía. 
Para obtener servicio de garantía, debe estar en posesión de su recibo de compra. 
Para los productos devueltos sin recibo de compra, se asumirá que la garantía 
comienza en su fecha de fabricación. Cualquier garantía quedará invalidada si el 
producto está dañado debido a golpes del usuario,abuso o alteración del sistema, 
modi�cación o utilización distinta a la que se describe en este manual.

(�tsø25,4~ø31,8)

(�tsø31,8~ø34,9)

Prepare to Ride
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