HighLite Combo II

Guía del Usuario

WhiteLite II
E
Encendido/Apagado

MODE
1. Faro
2. Tirante de goma x 2
(for Ø 22.2~31.8mm Handlebar)

2

1

Constante

Parpadeo

MONTURA EN EL MANILLAR

Manillar O/D:
Ø 22,2~ 31,8mm

SUSTITUCIÓN DE BATERÍA

CR2032 x 2

ADVERTENCIA
1. Aseg ú ese de que el tirante de goma está correctamente enganchado
y fijado al WhiteLite II antes de montar.
2. Aunque el faro es resistente al agua no lo sumerja nunca bajo el agua.
3. Además de altamente luminoso, el foco es muy amplio. En caso de
que necesite utilizar el far o en vías públicas, segúr ese de ajustar el
ángulo hacia abajo para no cegar al tráfico que viene de frente.
4. Para mayor seguridad, el WhiteLite debería ser utilizado
conjuntamente con una luz específica para montar de noche en
bicicleta.

RECAMBIOS
Tirante de goma

Batería CR2032
CR2032
CR2032

Art No. TMS-sp06

Art No. TMS-SP86

ESPECIFICACIONES
Función: Parpadeo y constante
Bombilla: 3 L.E.D.
Batería: CR2032 x 2 pcs
Tiempo de funcionamiento: 60 horas (uso cont)
Peso: 24 gramos

HighLite Combo II

Guía del Usuario

RedLite II
1. Faro
2. Clip (para bolsa de sillín y trunk bags de Topeak)
3. Abrazadera (para tijas y soporte de sillín)
4a. Tirante de goma (para soporte de sillín)
4b. Tirante de goma (para tijas)

Encendido/Apagado

4a

1

4b

2

E

MODE

3

Constante

Parpadeo

MONTAJE PARA BOLSAS DE SILLÍN Y MALETAS TRUNK BAG

PRESS

Afloje el
botón

MONTAJE PARA TIJAS Y SOPORTES DE SILLÍN

Afloje el
botón

SUSTITUCIÓN DE BATERÍA

RECAMBIOS

ESPECIFICACIONES

Tirante de goma

Batería CR2032
CR2032
CR2032

CR2032 x 2 pcs

Art No. TMS-SP86

Art No. TMS-SP06

ADVERTENCIA
Aunque el faro es resistente al agua
(en condiciones de lluvia normales) no
sumergirlo intencionadamente bajo
el agua.

Función: Parpadeo y constante
Bombilla: 4 L.E.D.
Batería: CR2032 x 2 pcs
Tiempo de funcionamiento: 60 horas
(uso cont)
Peso: 20 gramos

NOTE

Close

Open

GARANTÍA
Garantía de Año: Todos los componentes contra defectos de fabricación solamente. Las baterías no están cubiertas por ninguna garantía implicita.
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, modificación o utilización distinta a la que se describe en este manual.

* Las especificaciones y diseño están sujetas a Los productos Topeak están disponibles únicamente en tiendas especializadas de ciclismo.
Por favor, contacte con su distribuidor de bicicletas autorizado para cualquier consulta.
cambios sin previo aviso.
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