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Estimado cliente, 

gracias por comprar esto  
Puntero láser de alta tecnología, ideal para 
presentaciones en un entorno luminoso. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento 

y siga la información y los consejos que se 
enumeran para utilizar su nuevo  
Ser capaz de utilizar los punteros láser de 
forma óptima. 

alcance de entrega 

• Puntero láser 

• 2 x pilas tipo AAA (micro) 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de ali-
mentación 

2 pilas AAA 

poder Max. 1 mW 

Color láser verde 

longitud de onda 532 nanómetro 

Clase de laser 2 

Rango > 100 m 

Material de la car-
casa 

metal 

diámetro 13 mm 

longitud 150 mm 

 

Detalles de producto 

 
 
 

Insertar pilas 

El puntero láser se suministra con dos pilas 

"AAA". Gire el puntero láser de modo que la 
abertura de salida del láser apunte hacia 
abajo. Atornille la tapa en el extremo poste-
rior del 

Punteros láser e inserte las pilas. El polo 
positivo de ambas baterías debe apuntar 
hacia el extremo posterior del puntero láser. 
Desatornille la tapa del 

Los punteros láser ahora están firmemente 
cerrados. 

utilizar 

El puntero láser ya está listo para usarse. 

Apunte el extremo frontal del puntero láser 
al punto que desea aclarar y presione el 
botón ovalado. También obtendrá un punto 
láser verde brillante y claramente definido 

en distancias algo mayores. 

Notas para el consumidor 

• Los punteros láser no son juguetes y, por 
lo tanto, no deben estar en manos de los 
niños. 

• Los padres deben mantener los punteros 

láser fuera del alcance de los niños. 

• ¡Nunca mire directamente al rayo ni a-
punte el rayo a personas o animales! 

• ¡Nunca apunte el rayo láser a una super-
ficie reflectante! 

• Una marca GS o marca CE colocada no 
significa que la radiación láser o el 

manejo descuidado de la misma sea in-
ofensiva. 

• ¡Observe siempre los avisos de adverten-
cia! 

 

• Si se transmite, deben incluirse las in-
strucciones de funcionamiento. 

• Si la radiación láser golpea el ojo, 

cierre conscientemente los ojos e in-
mediatamente mueva la cabeza fuera 
del haz. 

• Precaución: si se utilizan dispositivos 

de funcionamiento o ajuste distintos 
de los especificados aquí o se llevan a 
cabo otros procedimientos, esto pu-
ede provocar una exposición peligrosa 

a la radiación. 

Apertura de salida láser 
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instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento 
están destinadas a familiarizarlo con la 
funcionalidad de este producto. Guarde 

estas instrucciones en un lugar seguro 
para que pueda acceder a ellas en cual-
quier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la 

seguridad del producto. ¡Atención, riesgo 
de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo, 

excepto para cambiar la batería. ¡Nunca 
realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas 

desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la 
humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u 

otros líquidos. 

• Reservado el derecho a realizar modifica-
ciones técnicas y errores. 

 

Información importante sobre la elimina-
ción 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse 

a la basura doméstica. Para una elimina-
ción adecuada, comuníquese con los pun-
tos de recolección públicos de su comun-
idad. 

Para obtener detalles sobre la ubicación de 
dicho punto de recolección y las restriccio-
nes de cantidad por día / mes / año, con-
sulte la información del municipio respec-

tivo. 

Información importante sobre las 
baterías y su eliminación 

Las baterías NO pertenecen a la basura 

doméstica. Como consumidor, está legalm-
ente obligado a devolver las baterías 
usadas para su eliminación adecuada. 
Puede dejar sus baterías en puntos de 

recolección públicos en su comunidad o en 

cualquier lugar donde se vendan baterías 

del mismo tipo. 

• Las baterías no deben estar al alcance 
de los niños. 

• Las baterías que derraman líquidos son 

peligrosas. Solo tóquelos con guantes 
adecuados. 

• No intente abrir las baterías ni arrojarlas 

al fuego. 

• Las baterías normales no deben re-
cargarse. ¡Atención, riesgo de explosión! 

• Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas 

y sustituya siempre todas las pilas del 
dispositivo al mismo tiempo. 

• Retire las baterías del dispositivo si no lo 
va a utilizar durante un período prolon-

gado. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto NC-
5000 cumple con la directiva RoHs 2011/65 

/ EU y la directiva EMC 2014/30 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
06/09/2016 
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Puede encontrar la declaración de confor-

midad detallada en www.pearl.de/support. 
Introduzca el número de artículo NC-5000 
en el campo de búsqueda. 
 

Puede encontrar más información y pregun-
tas frecuentes sobre los productos General-
Keys en: 
www.generalkeys.de 


