
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

Para lograr un funcionamiento óptimo y prevenir daños a este
dispositivo de precisión, lea atentamente las instrucciones.

CARACTERÍSTICAS
Lente multi capas - Cinco niveles de intensidad - Tamaño pequeño y bajo peso - Campo de visión amplio

CUBIERTA PROTECTORA
Retire la cubierta para utilizar o ajustar la mira. NOTA: La colocación de la cubierta NO apaga el dispositivo.

Cubierta protectora

COLOCACIÓN DE BATERÍA
- Para instalar o reemplazar la batería, retire suavemente la bandeja porta batería del cuerpo de la mira.
- Instale la nueva batería con el lado (+) positivo hacia arriba.
- Empuje la bandeja porta baterías nuevamente hasta que se integre al cuerpo del dispositivo.

ENCENDIDO Y NIVELES DE INTENSIDAD
Para encender el dispositivo presione rápidamente el signo +.
Para apagar el dispositivo presione el signo + durante tres segundos.
El dispositivo se apaga automáticamente en una hora y media. 
·P ara incrementar el nivel de intensidad pulse el signo +.
·P ara disminuir el nivel de intensidad pulse el signo –.
El dispositivo cuenta con dos modos de uso, MANUAL y AUTO.
En modo MANUAL se incrementa o disminuye la intensidad del punto con los signos +/–.
El modo AUTO incrementará o disminuirá el brillo dependiendo de las condiciones de luz ambientales.
Para cambiar a modo AUTO presione y sostenga el signo – durante tres segundos.
Para volver a modo MANUAL presione nuevamente el signo – durante tres segundos.
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Para retirar el dispositivo
es necesario tomarlo de
los agarres de la parte
inferior y tirar de él y
de la pistola en ambas
direcciones como se indica
en el dibujo hasta vencer
la fuerza del imán.

AJUSTES DE ALZA Y DERIVA
El dispositivo cuenta con dos controles separados para
realizar los ajustes en alza y en deriva que se encuentran
en la parte superior y en el lado derecho del dispositivo.
Gire los tornillos en uno u otro sentido utilizando las
herramientas de ajuste provistas. El mecanismo de ajuste
en deriva tiene puntos límites en ambos extremos y cada
clic de avance equivale a 1 MOA.
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MANTENIMIENTO
- El dispositivo requerirá muy poca rutina de mantenimiento más que limpiar el lente exterior periódicamente
con el paño provisto.
- Asegúrese de eliminar cualquier tipo de polvillo o arena que quede en la lente antes de limpiar la superficie.
- Utilizar su soplido o una pequeña cantidad de agua o alcohol puro puede ayudar a remover los restos más
difíciles como manchas de agua seca.

Si el punto rojo no ilumina por favor controle lo siguiente:
- Que la batería este correctamente colocada. Asegúrese que el signo (+) esté hacia arriba.
- Si la batería ya está agotada reemplácela por una nueva.

GARANTÍA
Registre su garantía válida por 3 años enviando  un correo electrónico a info@cat-laser.com.
Por favor indique el problema detectado y número de serie que encontrará en la parte
derecha del dispositivo.
Esta garantía no cubre defectos por mal uso del producto y solo será válida para el
comprador que registre la garantía. Patente n° D702800

Hecho en Argentina

PRECAUCIÓN: Asegúrese que el arma esté descargada y
en condiciones operativas seguras antes de instalar la mira.

1- Colocar el dispositivo haciendo
coincidir sus ranuras con las de la
corredera.

2- Introduzca las ranuras del
dispositivo en las ranuras de la
corredera y presione hacia abajo
uniformemente como indican las
flechas.

3- Presione hacia abajo hasta
que haga contacto la parte
inferior del dispositivo con la
parte superior de la corredera.

MONTAJE DEL DISPOSITIVO MAGNÉTICO
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