INSTRUCCIONES OPERATIVAS PARA
WOLO SEE-MORETM MODELO LED 6000
FARO DE TRABAJO LED DE 15 WATS
Su elección de un faro de trabajo WOLO recargable es la correcta para usarlo en casa, en la navegación, en el campo,
a orillas de la carretera como asistencia, etc. Wolo fabrica este producto con los mejores materiales. Cada faro se
prueba para que cumpla con los mejores parámetros antes de ser empaquetado y así garantizar un excelente
desempeño. Nuestra mano de obra de calidad y componentes garantizan que los productos Wolo prestarán un servicio
fiable. Si usted necesita ayuda para usar nuestro faro de
trabajo Wolo, nuestros técnicos están a su disposición para
aclarar sus dudas, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 p.m.
EST y por el número 1-888-550-4676.
Manija Plegable

IMPORTANTE: Lea estas instrucciones antes de usar el
faro para asegurar un uso / almacenamiento adecuado. Las
baterías de iones de litio tendrán cientos de ciclos seguros
de carga y descarga. Siga siempre las sencillas directrices
que se mencionan a continuación y sea siempre precavido
y cuidadoso con este artefacto así como debe ser con
cualquier artefacto eléctrico o electrónico.
PARA OPERAR EL FARO:
1. Presione y libere el botón On/Off para encender.
2. Presione y libere el botón Mode para seleccionar cada
uno de los tres (3) diferentes modos: LARGO ALCANCE,
CORTO ALCANCE Y LUZ INTERMINTENTE DE SOS.
3. Presione y libere el botón On/Off para apagar.
4. Cuando las baterías estén completamente cargadas,
usted podrá usar el faro por aproximadamente 4 horas en
modo de luz de largo alcance.
PARA REGARGAR BATERIAS:
IMPORTANTE: Use solo cargadores de corriente alterna de
110 voltios o cables de poder de 12 voltios con el enchufe
de encendedor de cigarrillos incluido que sirve para
recargar las baterías del faro. (Las baterías podrían
necesitar ser recargadas por completo antes del primer
uso).
5. El conector macho conectado al cable del cargador se
inserta en la toma que se encuentra en el botón detrás de la
luz.
6. Conecte al cargador a una toma de corriente alterna de 110 Voltios o al enchufe de encendedor de cigarrillos de 12
voltios (tomacorriente del vehículo)
7. El indicador LED, que se encuentra en el panel de control frontal, se iluminará en color ROJO cuando este en
proceso de recarga y en VERDE cuando las baterías estén totalmente cargadas. Deje cargando por
aproximadamente 4 horas si las baterías están descargadas por completo y cuando el faro no encienda.
NOTA: Al usar el cargador de 110 voltios de corriente alterna, podría palpar que el mismo adquiere una temperatura
tibia al tacto. Esto en normal.
ALMACENAMIENTO DEL FARO:
NO ALMACENE EL FARO CON LAS BATERIAS COMPLETAMENTE CARGADAS POR MÁS DE TRES MESES. Antes
de guardarlo por largos periodos de tiempo y no usarlo, agote las baterías encendiendo el faro por unos 5 minutos antes
de guardarlo. No hacer esto podría traer como resultado que las baterías se dañen durante un almacenamiento
prolongado.

CUIDADO DE LAS BATERÍAS:
Las baterías de iones de litio tendrán una duración de cientos de ciclos de carga y descarga. El faro está diseñado
para apagarse de manera automática y prevenir agotamiento de las baterías. Hay un circuito de corte el cual detendrá
el proceso de recarga cuando estas estén completamente cargadas (4.2 voltios) y el indicador de carga se iluminará
en color verde.
BASE MAGNETICA:
Integrada a la base del faro, se halla un imán muy bien protegido, que hará que el faro se adhiera a cualquier superficie
de metal.
MANEJO:
El faro tiene una cómoda manija que permite al usuario sostener o colgar la luz. Cuando no se necesite la manija,
esta se pliega.
AVISO
¡El faro WOLO SEE-MORE puede generar rayos de luz muy brillantes! Nunca mire directamente al LED mientras la luz
esté encendida. Nunca apunte la luz directamente a los ojos de otros. El mal uso podría causar daños permanentes en
los ojos. Las baterías de iones recargables se usan como aquellas en las laptops, teléfonos celulares, y aparatos
eléctricos inalámbricos. Siempre se deben tomar precauciones al recargar, descargar y guardar las baterías del faro.
 Use solo cargadores de corriente alterna de 110 voltios o cable de poder de 12 voltios con enchufe de
encendedor de cigarrillos incluido para cargar baterías de iones de litio de 3.7 voltios.
 NUNCA DEJE LAS BATERÍAS CONECTADAS A UN CARGADOR DESATENDIDO.
 NUNCA DEJE QUE LAS BATERÍAS SE RECALIENTEN. Nunca permita que las baterías se calienten a una
temperatura sobre los 158oF (70oC). Las baterías de ion litio podrían expedir electrolito o explotar.
 NUNCA SUMERJA LAS BATERÍAS EN AGUA O LAS EXPONGA A CONDICIONES DE HÚMEDAS.
 NUNCA DESMONTE LAS BATERÍAS. Si necesita baterías de repuesto, use únicamente el repuesto correcto.
La pieza Wolo 6000B se encuentra disponible en Wolo y puede llamar al número: 888-550-4676 de lunes a
viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Hora del este.
 MANTENGA SIEMPRE EL FARO Y SUS BATERÍAS ALEJADAS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
 MANTENGA SIEMPRE EL FARO Y SUS BATERÍAS ALEJADAS DEL FUEGO.

GARANTÍA
La Corporación (Wolo) le garantiza al comprador original, por tres meses desde la fecha de compra, que el producto está libre de
defectos en mano de obra y materiales. Si se comprueba el defecto, a su elección, se reparará o reemplazará sin costo alguno, si es
devuelto a Wolo en tres meses desde la fecha de la adquisición junto con comprobante compra como se describe a continuación. Wolo
se resera el derecho de inspeccionar cualquier defecto previo a establecer cualquier reclamo de garantía por motivo de reparación o
reemplazo. Esta garantía se limita como se menciona arriba y Wolo no se hará responsable por incendios u otros siniestros o accidentes,
debido a negligencia, abuso, mal uso, modificaciones, mala instalación del producto o causas naturales.

NINGUNA GARANTÍA EXPRESADA QUE NO SE INDIQUE EN ESTE DOCUMENTO ES EXCLUIDA Y RECHAZADA. LAS GARANTÍAS
DE COMERCIALIZACIÓN Y DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SE LIMITAN EXPRESAMENTE AL TERMINO DE
TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO ES RESPONSABLE FRENTE AL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA
PERSONA POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL O DERIVADO, QUE SURGE DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O DE OTRO
MODO.
Para obtener servicios de garantías, devuelva el producto previamente pagado, e incluya la factura original de venta que muestre la fecha
de la compra. Proporcione una breve descripción acerca del problema con un número de teléfono para comunicarnos durante el día. Incluya
también un giro postal o un cheque por un monto de $10.00 para cubrir gastos de envío.
Envíe a:
Wolo Manufacturing Corp.
Attn: Warranty Service
One Saxwood Street, Deer Park, NY 11729
Correo Electrónico: tech@wolo-mfg.com
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