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Baliza de emergencia y linterna LED

Antes de su uso, es necesario instalar baterías (3 AAA). Para 
esto, necesita un pequeño destornillador en la cruz.
*Le recomendamos que use solo baterías de calidad para 
evitar la corrosión dentro del dispositivo, incluso cuando esté 
completamente descargado. Gire la baliza para ver los 
tornillos en la parte posterior. Coloque la parte superior del 
gancho hacia arriba (u orientado 180 grados de usted) y retire 
los dos tornillos.
Si observa la baliza como un reloj, la pequeña hendidura en 
la parte superior del gancho debe estar en la posición de 
hora 12:00. En la posición de hora10:00 y hora 2:00, verá dos 
clips que lo ayudarán a quitar el tablero detrás de la baliza. 
No se requieren palancas u otras herramientas. La parte 
posterior se ajusta perfectamente porque la carcasa de la 
baliza está sellada para que el dispositivo sea impermeable. 
Ahora puede quitar la cubierta trasera usando solo los 
dedos. Aplique presión sobre las dos abrazaderas pequeñas.
La polaridad de las baterías está marcada dentro del 
compartimento de la batería. Para una instalación fácil y 
rápida, tenga en cuenta que la batería central, tiene el 
extremo negativo (-), hacia la parte superior. Las 
baterías laterales, tienen un extremo positivo (+) 
hacia la parte superior de la baliza.
Presione el botón de encendido / apagado para 
asegurarse de que la baliza de emergencia esté en 
funcionamiento. Coloque la cubierta trasera en su 

lugar y asegúrese de que la parte superior del 
gancho esté orientada hacia la parte superior de la 
baliza (coloque a las 12:00). Apriete uniformemente 
los dos tornillos, pero no muy apretado.

Modos de funcionamiento del señalizador de 
emergencia
Pulse el botón de encendido/apagado, para 
encender la baliza.
Pulse el botón de encendido/apagado, para navegar 
entre los nueve modos de funcionamiento.
Para apagar rápidamente la baliza, mantenga 
presionado el botón durante 3 segundos. También 
puede apagar la baliza navegando por los nueve 
modos de iluminación: 

1.Doble parpadeo
2.Intermitente
3.Intermitentemente corto
4.Rotación
5.Alternativa
6.SOS (Señal universal de emergencia o socorro)
7.Luz roja brillante
8.Luz roja baja
9. Linterna luz blanca LED
(10. Apagado)

Información sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos - Apéndice del manual del usuario

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden 
contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en 
el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por 
separado.
Este producto cumple con la Directiva de la EU (2012/19 / EU) y 
está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos 
eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la 
imagen.
Este icono indica que los RAEE no deben mezclarse con la basura 
doméstica y que son objeto de una recolección por separado.
Teniendo en cuenta las disposiciones de O.U.G 195/2005, relativas 
a la protección del medio ambiente y O.U.G 5/2015 sobre residuos 
de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga 
en cuenta lo siguiente:
•Los materiales y componentes utilizados en la construcción de 
este producto son materiales de alta calidad, que se pueden 
reutilizar y reciclar.
•No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al 
final de su vida útil.
•Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos 
eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
•Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener 
más información sobre estos centros de recogida, organizados por 
los operadores económicos autorizados para la recogida de 
residuos de equipos eléctricos y electrónicos
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