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NX-6260-675 

Estimado cliente, 

Gracias por comprar este visor de diapositivas y negativos 
móviles con 3 aumentos. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe las notas y los consejos enumerados para que pueda 
utilizar su nuevo visor de diapositivas y negativos de manera 
óptima. 
 

alcance de entrega 

• Visor de diapositivas y negativos 
• Paño de limpieza 

• operación manual 
 

Adicionalmente requerido: 

• o bien 4 pilas AA, disponibles en www.pearl.de con el 
número de artículo PX-1569 

• o fuente de alimentación de 6 V, 500 mA disponible en 
www.pearl.de con el número de artículo PX-5535 
 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 
4 pilas tipo AA, 1,5 V 
Fuente de alimentación de 6 V 
DC, 0,5 A 

ampliación 3 vías 

Fuente de luz LED de luz diurna 

Dimensiones 165 x 155 x 80 mm 

Peso 495 g 

 

Detalles de producto 

 
 

 
 
 
 
 
1. Vivienda 
2. Ranura deslizante 
3. Inserto negativo 
4. Lupa 
5. Edición de diapositivas 
6. Recipiente colector para portaobjetos 
7. Botón de encendido / apagado 
8. Botón de salida para diapositivas 
9. Conector de fuente de alimentación 
10. Edición negativa 
 

Instalación 

Usted puede Visor de diapositivas y negativo opere con baterías 
o una unidad de fuente de alimentación. 

¡PELIGRO! 

¡Nunca conecte una fuente de alimentación con 
baterías en el compartimiento de las baterías! 

• Funcionamiento con pilas: 
Si tienes el Quiere operar el visor de diapositivas y negativos 
con bateríasEl compartimento de la batería e inserte las 4 
baterías. Preste atención a la polaridad correcta. Vuelva a 
cerrar el compartimento de la batería. 

 

• Funcionamiento de la fuente de alimentación: 
Si tienes el Visor de diapositivas y negativos desea operar a 
través de una unidad de fuente de alimentación, conéctelo a 
la conexión de la fuente de alimentación del Deslice y visor 
negativo y conéctelo a un enchufe. 
 

utilizar 

1. Encienda el visor de diapositivas y negativos presionando el 
botón de encendido / apagado, el LED se enciende. 

2. Para ver una diapositiva a través de la lupa, insértela a través 
de la ranura para diapositivas. 

3. Para expulsar la diapositiva, presione el botón de expulsión 
de diapositivas. El portaobjetos se expulsa al recipiente 
colector. 

4. Para mirar un negativo a través de la lupa, deslícelo sobre la 
ranura del negativo en el lado derecho del Visor de 
diapositivas y negativos uno. 

5. El negativo se imprime en la salida del negativo en el lado 
izquierdo del Visor de diapositivas y negativos emitido de 
nuevo. 

 
Puede limpiar la lente con el paño de limpieza. 
 

instrucciones de seguridad 

• El objetivo de estas instrucciones de funcionamiento es 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier 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. 

• Utilice el dispositivo solo de la manera prevista. Cualquier 
otro uso puede provocar daños en el dispositivo o en las 
proximidades del dispositivo. 
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• Retire las baterías si no va a utilizar el dispositivo durante 
mucho tiempo. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura 
doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con 
los puntos de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NX-6260-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la 
directiva EMC 2014/30 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
6260 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.somikon.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


