adecuada es (10℃~40℃). No exponga la batería a
temperaturas extremas; si la batería se utiliza en altas o
bajas temperaturas, la capacidad de la batería se reducirá.
Deseche la batería gastada de forma segura.

5.0 Limpieza y
esterilización
La superficie exterior del
instrumento puede
limpiarse con un paño
húmedo, el resto de las
manchas se pueden
limpiar con una mezcla de 50％ alcohol y 50％ de agua
destilada. No limpie con cualquier detergente corrosivo
para evitar dañar la superficie.
Limpieza del lente：Papel de limpieza de Espejos o una
gota de líquido disolvente (50％ de alcohol y 50％ de
eter) puede ser utilizados para limpiar el lente,. Si hay
polvo en el lente, sople cuidadosamente o limpiarlo con
un cepillo pequeño para el polvo.

6.0 ESPECIFICACIONES
Illuminación
Vida del LED
Color de Temperatura

4,000 °K

Indice de
Interpretación, color

92 Típico

Degradación
Temporal de Luz

3.0 Instrucciones de funcionamiento
Conecte el cable de alimentación por medio de la
abrazadera (clip). Conecte el faro al "Battery Pack" y
enciéndalo.
Si desea continuar con el examen sin pausa para recargar
la batería, conecte el conector de DC del cargador de la
batería y simplemente enchufe el cargador a la red
eléctrica.

4.0 Uso y cuidado de la batería
La capacidad de las baterías recargables de Li-ion pueden
degradarse por la temperatura ambiental. La temperatura

> 22,000 lux @ 30 cm
>40,000 hours

Tamaño del Haz de
Luz
Atenuación de
Iluminación
Tiempo de Operación

Cero
60 mm @ 300 mm de
distancia
3% to 100%
>10 horas típicas a
intensidad máxima

Tiempo de Recarga
Normal

3.6 horas

Tiempo de Recarga
Rápida

2 horas, para 8 horas de
intensidad máxima
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Cargador de Batería

Peso (Cabeza de Luz)
Peso (Battery Pack)
Tamaño (Battery
Pack)

Universal: 100 - 264 VAC,
50 - 60 Hz.,8.4 VDC @ 1.3
A
23 gramos
190 gramos
104 mm x 66 mm x 27 mm

7.0 Símbolos
Fuente de alimentación eléctrica interna
Clase Ⅱ

8.0 Advertencias y precauciones

9.0 Lista de componentes de repuesto
Pieza

Cantidad

Descripción

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

Clips, bolsa de dos
Battery Pack (controller)
Gafas de Seguridad
Filtro Amarillo
Cargador de Batería

No. de Parte
IL-2323
IL-2324
IL-2328
IL-2322
IL-2327
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