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Instrucciones 

 

Alcance de la entrega:  

 

 Lupa digital 

 Cable de carga USB 

 Cable 

 Cable de carga 

 Batería de litio 

 Cubierta protectora 

 Instrucciones 

 Tela 

Características técnicas 

 4,3 pulgadas (480x272) 

 Ampliación: 2X a 32X  

 26 modos de visualización 

 asa plegable 

 Conexión de TV 

 Dormir 

 Indicador de nivel de batería 

 Tiempo de funcionamiento de hasta 4 horas 

 Batería de litio de 1500mAH 

 USB TIPO-C 

 Dimensiones: mango desplegado, 238mm (L) x 76mm (W) x 17.5mm (H) 

  Mango plegado: 123 mm (L) x 76 mm (W) x 39 mm (H) 

 Contenido neto: 217g (sin batería) 
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Designaciones y funciones: 

 
 

 

1. Encendido / apagado / guardar imagen 5. Pantalla 9 . Botón de congelación 

2. Botón de modo               6. Mango 10. Indicador de carga de la batería 

3. Botón de ampliación 7.  LED 11. Lente 

4. Botón de alejamiento 8. Compartimento de la batería 12. Salida AV 

Comisionamiento 

1. Inserción de la batería 
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Abra la tapa del compartimento de la batería 

 

 

 

Inserte la batería 

 

 
 

Cierre la tapa del compartimento de la batería          

 

 

2, carga de la batería 

 
 

 

1. Conecte el dispositivo con el cable USB. 

2. Conecte el cable al enchufe de alimentación. 

3. El indicador rojo de carga de la batería se ilumina. 

4. Una vez que la batería esté completamente cargada, la luz roja se apagará. 

5. Antes del primer uso, la batería debe estar completamente cargada. 
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3, encendido y apagado 

 

 

Pulse el botón de encendido (1) para encender el dispositivo. 

Mantén pulsado el botón de encendido para apagar el dispositivo. 

 

Retire la película protectora de la pantalla y la lente 

 

4, Operación 

 

 

   

Lectura con asa plegada Lectura con asa desplegada 

 

Pulse el botón de modo (2) para cambiar el modo de visualización. 

Pulse los botones de zoom y alejamiento (3 y 4) para acercar o alejar. 

Pulse el botón de congelación (9) para congelar la pantalla actual. Al pulsar de nuevo se 

vuelve al modo de visualización normal. 

  

 

 

Funciones 

1, pantalla de color falso 

 Pulse el botón Modo (2) para cambiar entre los 26 modos de visualización. 



  501406 

 

 

1) Representación del color verdadero 12) Azul sobre amarillo 23) Rojo sobre blanco 

2) Representación mejorada del color verdadero 13) Verde sobre blanco 24) Blanco sobre 

rojo 

3) Negativos 14) Blanco sobre verde 25) amarillo sobre blanco     

4) monocromo 15) naranja sobre blanco 26) blanco sobre amarillo 

5) Negro sobre blanco 16) Blanco sobre naranja 

6) Blanco sobre negro 17) Rojo sobre negro 

7) Azul sobre blanco 18) Negro sobre rojo 

8) Blanco sobre azul 19) Naranja sobre shawrz 

9) Amarillo sobre negro 20) Negro sobre naranja 

10) Negro sobre amarillo 21) amarillo ojo verde 

11) Amarillo sobre azul 22) Verde sobre amarillo 

 

 

2. Ampliación 

    
          

Ampliación 2X Ampliación 16X Ampliación 32X 

 

Puede elegir entre una ampliación de 2 a 32 veces. 

 

2. Congelar pantalla 

 

Pulse el botón de congelación (9) para congelar la visualización de la pantalla actual.  

Vuelva a pulsar el botón Congelar para volver al modo de visualización actual. 
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4. Líneas de lectura 

Pulse el botón Congelar (9) para activar las líneas de lectura vertical. Al mantener presionado el 

botón de congelación nuevamente, puede activar las líneas de lectura horizontales.  

Mientras la línea de lectura parpadea, puede mover la línea de lectura presionando los botones de 

zoom y alejamiento.  

5. Iluminación LED 

Mientras la lupa está apagada, puede activar la iluminación. Para ello, mantenga pulsado el botón 

de congelación (9) y, a continuación, pulse el botón de encendido. 

6, función de Momory 

El dispositivo mantiene todos los ajustes guardados después de apagarlo. 

 

7, modo de ahorro de energía 

Si el dispositivo no se utiliza durante 1 minuto, el dispositivo cambia automáticamente al modo de 

ahorro de energía.  

El nivel de batería, la fecha y la hora aparecerán en la pantalla. 

 

 
          

Mientras el dispositivo está en modo powerspar, el dispositivo se puede reactivar presionando 

cualquier botón. 

8, función de firma 
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9. Conexión al televisor 

 

 

 

 

Conexión AV al televisor 

 

Conecte el dispositivo a un televisor para tener una pantalla más grande. 

Una vez que el dispositivo esté conectado, la pantalla se apagará. Y la pantalla se vuelve negra. 

 

Modo de configuración 

Mantenga pulsado el botón de modo (2) para entrar en el modo de ajuste.  

 

Llave Función 

Botón de modo (2) Siguiente modo de ajuste 

Botón de zoom (3) Modo de configuración anterior 

Botón Congelar (9) Confirmar 

Tecla de reducción (4) Cambiar valores 

Mantén pulsado el botón Modo Menú Salir 

 

Puede cambiar los parámetros en el siguiente orden de menú: 

 

Ajustar el brillo de la pantalla: nivel de brillo 1 a 5 

Ajuste el brillo de los LED: Niveles de brillo 0 - 5 

Ajustar tonos clave: Volumen 0 a 5. En 0, los sonidos se desactivan.  

Establecer fecha y hora 

Selección de modos de visualización. La representación del color verdadero no se puede 

desactivar. 

nivel de carga de la batería,  

Información técnica, por ejemplo, versión de software, modelo 
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Seguridad 

 No exponga el dispositivo a altas temperaturas ni a la luz solar directa. 

 Mantenga el dispositivo alejado de la humedad, la lluvia, los líquidos y los 

productos químicos.  

 La temperatura ambiente al utilizar el dispositivo debe estar entre 10 °C y 40 °C. 

 La temperatura de almacenamiento debe estar entre -20°C y +65°C.  

 No intente abrir ni reparar el dispositivo. 

 Utilice solo el cable de carga y la batería adecuados. 

 Limpie el dispositivo con un paño suave. No utilice disolventes alcohólicos ni otros 

detergentes. Antes de limpiar, desenchufe y apague el dispositivo.  

 

Precaución: No utilice el dispositivo mientras se carga 

Problem soluciones 

Problema  Solución 

Pantalla negra 

Encienda el dispositivo. 

Cargar la batería 

Asegúrese de que el dispositivo esté colocado 

correctamente.  

 

El dispositivo no se enciende 
Cargar la batería 

El dispositivo está conectado al televisor, 

pero no aparece ninguna imagen 

Encienda el televisor.  

Si está utilizando el cable AV, cambie el televisor a 

AV. 

Si está utilizando el cable HDMI, cambie el televisor a 

la entrada HDMI.  

Asegúrese de que los cables estén conectados 

correctamente.  

 

 


