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CERTIFICADO DE GARANTÍA

CAT LASER garantiza de por vida sus Dispositivos de Puntería Laser, de cualquier falla atribuible a defectos de

fabricación o materiales bajo condiciones normales de uso. Los componentes electrónicos de este dispositivo

están garantizados por un año. CAT LASER se compromete a sustituir o reparar el material defectuoso en

garantía, cuando éste sea enviado a los laboratorios de CAT LASER por intermedio de su distribuidor local. Esta

Garantía no ampara las baterías y los daños resultantes por accidentes, uso indebido, maltrato, descuido,

quemaduras, golpes, aplastamiento, inmersión en fluidos, rotura del sello de seguridad del dispositivo,

reparaciones no autorizadas o daños atmosféricos. CAT LASER no se hace responsable en ningún caso por

daños indirectos, mediatos o casuales.

Instrucciones de instalación

Presione la mira levemente sobre el

lateral y hacia arriba, en su parte

posterior para colocar el soporte

derecho.

Inserte primero el tornillo y ajustecentral

hasta las dos mitades del soporte,unir

coloque los dos tornillos restantes ajuste

en forma alternada hasta que haga tope.

NO AJUSTAR EXCESIVAMENTE

El tornillo de regulación de tensión del

módulo láser que se encuentra en la

parte superior izquierda ya ha sido

regulado en fabrica.

NO CAMBIE ESTE AJUSTE

1)Quitar la tapa del alojamiento porta

pilas

2) Insertar las baterías provistas

3) Colocar y ajustar la tapa de alojamiento

Para regular el dispositivo de puntería

láser en el eje horizontal (deriva) se debe

ajustar o desajustar el tornillo de

regulación.

Para regular el dispositivo de puntería

láser en el eje vertical (alza) se debe

ajustar o desajustar el tornillo de

regulación.

Deriva

Coloque el dispositivo de puntería láser
en el soporte izquierdo del montaje
hasta que haga tope, luego colocar el
conjunto como indica la fotografía
presionando hasta que se fije en el arma.

Alza
Reemplazo
de baterías.
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