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Q UO K KA R U N

LED ROJO
RAYO PUNTO
RAYO AMPLIO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

BOTÓN

AUREOLA
AUREOLA

GET STARTED
La Quokka está bloqueada.
Para desbloquear, mantenga presionado el botón
durante 5 segundos, la luz se desbloqueará y se
encenderá en el último modo utilizado.

OPERACIÓN
Encender / Apagar: mantenga presionado el botón
Cambiar el modo de luz: Hay 4 modos de luz. Rápida
doble presión del botón.
Los modos son: Punto con Ampilo> Solo Punto> Solo
Ampilo> Rojo aureola Solo.

Ajuste el brillo y la configuración del flash: solo presione
el botón
La configuración de brillo es para cada modo excepto Red
Halo solamente:
Alto> Medio> Bajo> aureola alto fijo y rojo> Flash de aureola
alto fijo y rojo
Los ajustes de brillo para Red Halo son;
Alto> Medio> Bajo> Flash alto> Flash aleatorio

CARGANDO
Cargue completamente el Quokka antes del
primer uso.
Para cargar, saque la luz de la correa de silicona.
Primero saque el lado izquierdo de la luz (para evitar
dañar el usb en el lado derecho).
Luego cargue en cualquier puerto de carga USB.
Tiempo de carga: 3.3 hr
USB

CINTA PARA LA CABEZA
Asegure la banda con la correa ajustable alternar.
Una vez que hayas encontrado tu talla podrás
configurar y olvidar.

INDICADOR DE BATERIA
Cuando la luz se enciende / apaga, la luz parpadeará
el LED rojo dos veces para indicar que la batería
está baja.
Durante la carga, el LED rojo se encenderá. Una vez
completamente cargada, el LED de carga rojo se apaga.

BOTÓN DE BLOQUEO
PARA BLOQUEAR:
Si la luz está apagada: después de 1 segundo de
mantener presionado el botón, la luz se encenderá, si se
mantiene presionado durante 4 segundos adicionales,
el LED Spot parpadeará 3 veces para indicar que la luz
está bloqueada.
Si la luz está encendida: después de 1 segundo de
mantener presionado el botón, la luz se apagará, si se
mantiene presionado durante 4 segundos adicionales, el
LED de Punto parpadeará 3 veces para indicar que la luz
está bloqueada.

Modos / Lumen
Combinación 100 Lm

Max Lumen
Tiempo De Uso

Min Lumen
Tiempo De Uso

2.5 hr

25 hr

Punto 75 Lm

4 hr

24 hr

Ampilo 20 Lm

10 hr

46 hr

Aureola 12 Lm

6.5 hr

36 hr

PARA DESBLOQUEAR:
Mantenga presionado el botón durante 5 segundos, la luz
se desbloqueará y se encenderá en el último modo usado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Para limpiar: limpie con un paño húmedo que no suelte
pelusa, no use productos químicos fuertes, deje secar
al aire libre, no seque al sol.

GARANTÍA
La luz está garantizada por 2 años contra defectos
de fabricación solamente. La batería tiene una
garantía de 6 meses contra defectos de fabricación
únicamente. Vea el sitio web para mas detalles.
KNOG.COM.AU

