Guiá para el comienzo rápido de visión de noche
NO ACTIVE EL DISPOSITIVO DURANTE EL DIA CON EL CASQUILLO DE
EL LENTE QUITADO.
1. Carge las baterías en el compartimiento de batería en tapa o el lado, dependiendo
de la unidad. Utilice las baterías “AAA o de “AA” para utilizar (baterías no son
incluidas). El FT300 no requiere batería, solamente el IR desmontable.
2. Para utilizar el dispositivo presione el botón del activador. El descolorarse gradual
de la imagen es típico. Presione el botón del activador otra vez para re-energizar.
Si su unidad incluye una fuente de mismo-energizacion (no requiere baterías)
presioné y lance la palanca superior una vez y repítala como necesario.
3. El iluminador (IR) infrarrojo funciona para realzar la luz ambiente que esta
disponible en áreas de la oscuridad extrema, o aclara la imagen electrónica en luz
ambiente muy débil. Utilicé según lo necesitado presionando el botón IR (al lado
del botón del activador en la mayoría de las unidades. También observe por favor
que en unidades de mismo energizacion solamente, el iluminador IR desmontable
requiere una batería del litio 3volt.
4. Para enfocarse, primero utilice el anillo ocular, que se enfoca para traer la imagen
en foco aproximado con el anillo que se enfoca del lente objetivo. Si solamente
(1) mecanismo que se enfoca este presente en su unidad, entonces enfóquese
simplemente como necesario.
5. Las baterías no son incluidas.

Cosas Que Recordar
1. El propósito del agujeró de alfiler en él centró del lente es para reducir
dramáticamente la iluminación ambiente y de tal modo simular un ambiente de la
noche. La unidad se puede probar así durante el día con la cubierta del lente en
lugar. Sin embargo, activar la unidad durante la luz del día sin la protección de la
cubierta del lente hará demasiada luz golpear el reforzador y puede causar daño
permanente. Hay un “anit-bloom” incorporado; Funciona para proteger contra tal
acontecimiento. Ser activado en un ambiente bien iluminado puede requerir varios
minutos para que el instrumento se reajuste antes de que se pueda ser utilizado.
2. Usted puede ver los puntos negros muy pequeños en su archivares de la visión;
esto es común a muchos dispositivos de la visión de la noche. Sin embargo, tales
puntos no aumentaran de tamaño ni causan daño a la voluntad del funcionamiento
óptico.
3. Todos los dispositivos de Famous Trails son cubiertos por una garantía limitada
anual. Vea por favor la tarjeta de garantía que es incluida para mas información.
Finalmente, por favor trate su monocular de Famous Trails como trata su
fotográfica o binocular.

