
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA MONÓCULOS 
 

Gracias por adquirir un monóculo. Con el fin de obtener el máximo rendi-
miento de su monóculo, lea detenidamente este manual de instrucciones 
antes de proceder con el uso del monóculo. 
Las medidas de seguridad se proporcionan para protegerle a usted y a los 
que le rodean, evitando lesiones o daños a la propiedad innecesarios.

◆	 	Los siguientes símbolos diferencian los niveles de peligro o daño que se 
producirá si el producto no se utiliza dentro de las pautas especificadas. 

  Advertencia
   Este símbolo indica que una manipulación inadecuada representa 

un riesgo de muerte o lesiones graves.

  Precaución
   Este símbolo indica que una manipulación inadecuada representa 

un riesgo de lesiones o daños a la propiedad.

◆	 Las precauciones se explican con el símbolo que clasifica las acciones.

  Ejemplos:
  Este símbolo indica que la acción está prohibida.

Advertencia 
■  Si usted mira al sol o hacia una luz potente con el monóculo, lo más pro-

bable es que sufra lesiones oculares.
  En concreto, mirar directamente al sol conlleva un elevado riesgo de su-

frir ceguera.
■  No utilizar en entornos donde haya gas combustible. El uso en lugares 

donde haya gas combustible como propano o gasolina partículas finas de 
piedra que puedan encenderse y causar una explosión, está prohibido.

Precaución 
■  No deje el monóculo con la tapa quitada. Y no deje el monóculo orienta-

do hacia la luz del sol.
	 Cuando se enfoca la luz del sol, puede causar un fuego.
■  No utilice diluyentes, bencina ni otros agentes de limpieza orgánicos 

para eliminar suciedad o huellas dactilares de los elementos de la lente.
 Para la limpieza, use un paño suave humedecido o una gamuza. 
■  Este monóculo no es impermeable. No sumerja el monóculo en agua ni 

otras soluciones líquidas. Si utiliza el monóculo bajo la lluvia o cerca del 
agua, evite que se moje.

  A menudo resulta imposible reparar el mecanismo interno, los elemen-
tos del monóculo o sus componentes si éstos han sido dañados por el 
agua.

■  Los cambios bruscos de temperatura pueden causar la aparición de con-
densación o niebla en la superficie de la lente.

  Al entrar en una habitación caldeada desde el exterior frío, se recomien-
da mantener la lente en la funda blanda de transporte o la bolsa de plás-
tico hasta que la temperatura de la lente se estabilice a la temperatura 
ambiente.



■  Evite cualquier tipo de golpe o niveles extremos de humedad o tempe-
ratura. 

■  No desmonte ni modifique su monóculo. Para la reparación, consulte las 
instrucciones. 

■  No deje caer ni arañe su monóculo, ya que la lente y el prisma son de 
cristal. 

Instrucciones de limpieza 
●  Para eliminar el polvo o la suciedad de la lente, use un soplador para 

lentes o un cepillo para lentes.
●  Para eliminar huellas de los elementos de la lente, limpie usando un 

paño suave humedecido o una gamuza.

Mantenimiento 
●  La humedad causa moho u óxido. Para un almacenamiento prolongado, 

seleccione un emplazamiento fresco y seco en el estuche de transporte 
blando.

●  Si el cuerpo del espejo sufre arañazos por caídas o golpes, consulte las 
instrucciones.


