
Puede descargar versiones traducidas de este manual en www.e-tintprducts.com.
Por favor, siga las instrucciones de cuidado y uso en este manual para garantizar un rendimiento óptimo de sus gafas CTRL®Eyewear.

BOTÓN DE ACTIVACIÓN

CUBIERTA Y PUERTO MICRO-USB

SENSOR DE LUZ

*vista del interior, sien izquierda

INSTRUCCIONES DE USO

GLOSARIO DE TÉRMINOS   
ACTIVAR:  Encender; ahumado  |  DESACTIVAR: Apagar; transparente

Las gafas con ahumado electrónico CTRL® cambian al instante entre dos niveles de ahumado (encendido o apagado), ya sea con un toque rápido 
del botón, o automáticamente mediante el sensor de luz incorporado. Estos niveles de ahumado son fijos y no pueden ser ajustados por el usuario.  
Las gafas vienen preprogramadas con una configuración de umbral de luminosidad estándar para su uso en modo automático. Usted dispone de la 
opción de reprogramar el umbral de luminosidad si determina que no se activa de forma automática o no se desactiva a su gusto (consulte «Ajuste 
del umbral de la luz» a continuación).

PARA OPERAR EN MODO MANUAL: 
Presione y suelte el botón rápidamente para activar o desactivar el ahumado de las gafas.

PARA OPERAR EN MODO AUTOMÁTICO:
Las gafas CTRL® Eyewear están diseñadas para ahumarse automáticamente en presencia de una luz activadora. Para conmutar el sistema al modo 
automático, simplemente pulse y mantenga pulsado el botón durante aproximadamente tres (3) segundos. La lente parpadeará dos (2) veces para 
indicar que se ha cambiado al modo automático. Suelte el botón. Las gafas están ahora configuradas para uso automático.

PARA SALIR DEL MODO AUTOMÁTICO (Y ENTRAR EN EL MODO MANUAL): 
Pulse rápidamente el botón una vez para volver al modo manual. Nota: La lente se desactivará al salir del modo automático.

PARA AJUSTAR EL UMBRAL DE LA LUZ: 
En primer lugar, ponga las gafas en el modo automático. Elija una zona de luz ambiental que sería similar a la que prefiere para que las gafas se ac-
tiven.  Póngase las gafas y permanezca de pie dentro de las condiciones de iluminación deseada. Pulse y mantenga pulsado el botón durante aprox-
imadamente cuatro (4) segundos. Después de cuatro segundos, la lente parpadeará tres (3) veces para indicar que el sistema ha recalibrado su 
sensor a su umbral de luminosidad deseado. La luz que sea tan brillante o más brillante que la iluminación ambiental seleccionada por usted activará 
el sensor. El sistema electrónico almacenará este umbral personalizado hasta que vuelva a ser reprogramado o se restablezca a su configuración de 
fábrica.  NOTA: Asegúrese de mantener la zona alrededor del fotosensor despejada y abierta a la fuente de luz. Si está cubriendo el sensor de luz 
con el dedo   mientras fija el umbral de la luz, esto se traducirá en unas gafas que estarán activadas la mayor parte del tiempo y que sólo cambian 
cuando está muy oscuro. NO intente cambiar el umbral de la luminosidad si se encuentra en movimiento.

PARA UNA RECONFIGURACIÓN DE FÁBRICA: 
Se puede realizar un reinicio a los ajustes de fábrica en cualquiera de los modos, manual o automático. Mantenga pulsado el botón durante aproxi-
madamente seis (6) segundos. La lente pasará por dos (2) series de parpadeo. Después de la segunda serie de parpadeo, las gafas se restaurarán 
a su configuración original de fábrica.

Despegue suavemente hacia atrás la cubierta del Micro-USB para conectar el cable Micro-USB a la toma de componentes electrónicos. Realice la 
carga usando un adaptador de pared o una computadora. La lente seguirá activada mientras se está cargando, y el botón dejará de estar operativo. 
Cuando la batería esté completamente cargada, la lente se desactivará. Se recomienda una carga completa antes de cada uso.  Una batería com-
pletamente descargada puede necesitar hasta dos (2) horas para una carga completa. *No guarde las gafas conectadas a una fuente de carga.

ADVERTENCIA: ES RESPONSABILIDAD SUYA DETERMINAR LA IDONEIDAD DE ESTE PRODUCTO PARA SU USO PREVISTO, Y USTED USA ESTE PRODUCTO POR SU CUENTA Y RIESGO. SI EN CUAL-
QUIER MOMENTO PIENSA QUE SUS GAFAS CTRL® EYEWEAR NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE, DEJE DE USARLAS INMEDIATAMENTE. NO SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE PRODUCTO POR LA 
NOCHE O A TEMPERATURAS INFERIORES A  -10°C (14°F) O SUPERIORES A  45°C (113°F). UTILÍCELO SEGÚN SU CRITERIO.

CARGA

Limpiar con agua tibia, un detergente suave y un paño suave. En caso de suciedad resistente, limpiar con un limpiacristales para uso doméstico. No 
utilice limpiadores que contengan humectantes, abrasivos, ácidos fuertes o productos cáusticos. No sumerja las gafas en líquidos, ya que esto puede 
afectar la función de los componentes electrónicos. No exponga este producto a la luz solar directa cuando no esté en uso. Si lo hace, se degradará la 
longevidad de las gafas.

LIMPIEZA Y CUIDADOS
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