Adlite™ Pro
Instrucciones de uso
Gracias por elegir un ADC® ADLITE PROTM, una linterna LED de precisión hecha a
mano. El cuerpo ADLITE PROTM está fabricado en latón y luego galvanizado para un
acabado duradero. La lámpara LED de larga duración tiene una garantía de 10.000
horas de uso.
Descripción del dispositivo y uso previsto:
Este dispositivo está diseñado para iluminación general sin contacto.
Advertencias generales:
Este instrumento NO debe utilizarse en presencia de anestésicos inflamables.
Operaciones:
Para encender, use el pulgar para deslizar el interruptor de alimentación azul texturado lejos del cuerpo de la linterna. Para apagar, deslice el interruptor hacia la
punta.
Cambio de batería:
ADLITE PROTM utiliza 2 baterías alcalinas "AAA". Para reemplazarlo, gire la punta
de la lámpara LED hacia la izquierda. Reemplace ambas baterías del barril, teniendo
cuidado de observar la polaridad correcta, insertando los extremos negativos (-) en
primer lugar. Vuelva a montar la punta de la lámpara girándola en sentido horario
hasta que quede apretada.

On/Off Switch

LED Lamp / Tip Assembly

Interruptor encendido / apagado

Lámpara LED / Conjunto de punta
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Garantía limitada
American Diagnostic Corporation (ADC®) garantiza sus productos contra defectos
en materiales y mano de obra en uso y servicio normales de la siguiente manera:
1. La lámpara LED está garantizada de por vida.
2. ADLITE PROTM Penlight tiene una garantía de 2 años.
3. El servicio de garantía se extiende solo al comprador minorista original y
comienza con la fecha de entrega.
Qué está cubierto: Reemplazo de piezas y mano de obra.
Lo que no está cubierto: cargos de transporte desde y hacia ADC®. Daños causados por abuso, mal uso, accidente o negligencia. Daños incidentales, especiales
o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños
incidentales, especiales o consecuentes, por lo que es posible que esta limitación
no se aplique a usted.
Para obtener el Servicio de garantía: Envíe el (los) franqueo (s) pagado a
ADC®, a la atención de: Departamento de reparaciones, 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788.
Incluya su nombre y dirección, número de teléfono, comprobante de compra y una
breve nota explicando el problema.
Garantía implícita: cualquier garantía implícita tendrá una duración limitada a los
términos de esta garantía y en ningún caso más allá del precio de venta original (excepto donde esté prohibido por la ley). Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro..
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Este manual está disponible en línea en una variedad de idiomas,
siga los enlaces para las opciones de idioma:
www.adctoday.com/care

PARA PREGUNTAS, COMENTARIOS O SUGERENCIAS
LLAME GRATIS A LA LLAMADA:
1-800-ADC-2670 O VISITE:
www.adctoday.com/feedback

Inspeccionado en los Estados Unidos.
Hecho en China
tel: 631-273-9600
línea gratuita: 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788
ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

www.adctoday.com
info@adctoday.com

Impreso en los Estados Unidos.
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