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La primera vez que usa el producto
Le recomendamos que cargue totalmente su lupa MagniLink Visus antes
de usarla por primera vez. El cargador se suministra con una serie de
conectores de alimentación internacionales y usted elegir el más
adecuado para su país. Colóquelo como se indica en la figura contigua y
gírelo hasta que enganche en su posición.
Conecte el cable al cargador y enchúfelo al extremo del mango de
MagniLink Visus (A). El indicador de carga alrededor del conector de
alimentación brilla con luz roja cuando el MagniLink Visus se está
cargando, y se apaga cuando la carga ha finalizado. Una carga completa
lleva aproximadamente 3 horas.
La unidad se suministra con una correa de cuello que puede fijarse al
extremo del mango (B) si es necesario.
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Encendido/apagado
Deslice el interruptor (C) hacia delante para encender la unidad. Los LED en el lado inferior se iluminan y
aparece una imagen en la pantalla. Coloque la unidad arriba del objeto que desea aumentar con la
pantalla centrada sobre la zona de interés. Para encontrar el enfoque más nítido necesitará subir o bajar
la pantalla.
Aumento
Si pulsa varias veces el botón
(D) se desplazará entre los tres niveles de aumento. Puede elegir el
nivel que mejor se adapta al tamaño de texto que está viendo.
Modo de imagen
Si pulsa varias veces el botón
(E) se desplazará entre los diferentes modos de imagen: todo color,
negro en blanco y blanco en negro, y color artificial. Debe elegir el modo que le ofrece la mejor imagen
para lo que está viendo.
MagniLink Visus volverá a usar sus últimos ajustes de aumento, modo de imagen y enfoque la próxima
vez que lo encienda.

Botón de enfoque
A veces, es posible que usted quiera ubicar un área específica de interés en una página. El botón
(F)
ajustará el enfoque de la lente a una mayor distancia permitiéndole así levantar la unidad de la página y
obtener una visión más amplia de lo que quiere leer. Si pulsa el botón
una vez más, volverá al ajuste
de enfoque cercano.
Soporte de estabilidad
MagniLink Visus tiene en su lado inferior un
soporte abatible colocado alrededor de la
lente. Simplemente, tírelo totalmente hacia
fuera para que le ayude a mantener la
distancia ideal del objeto que está leyendo.
Vuelva a abatir el soporte cuando no la use.
Congelación de imagen
MagniLink Visus tiene una función para

congelar la imagen que puede ser útil para lugares de difícil acceso o, por ejemplo, para llevar un número
de teléfono hasta el teléfono. Si pulsa el botón
(G), la imagen se congela; púlselo una vez más para
volver a la imagen en vivo. La imagen congelada no es almacenada y no puede leerse fuera de la unidad.
Iluminación
Para facilitar la lectura de objetos retroiluminados, como teléfonos móviles o una pantalla de ordenador,
se puede apagar la iluminación del aparato. Pulse y mantenga presionado el botón
durante
3 segundos para apagar las luces. Repita esto para volver a encenderlas, o simplemente apague la
unidad y enciéndala otra vez.
Cambio de color artificial
Si lo desea, puede elegir entre varias combinaciones en falso color. Primero necesita usar el modo de
imagen de color artificial. Pulse y mantenga presionado el botón
durante 3 segundos hasta que
aparezca un indicador en el centro de la pantalla. Pulse el botón
para acceder a las opciones y cuando
esté satisfecho con su elección, pulse y mantenga presionado el botón
durante 3 segundos para
guardar su preferencia.

Indicador de nivel de batería
Pulse y mantenga presionado el botón
durante 3 segundos y aparecerá un indicador en la pantalla
indicando el nivel de carga restante en la batería. Si la batería está casi agotada, el indicador aparecerá
automáticamente en el centro de la pantalla.
Cambio del brillo de la pantalla
Pulse y mantenga presionado el botón
durante 3 segundos y la pantalla cambiará de brillo. Existen
tres ajustes: 100%, 75% y 50%. La unidad recordará el último ajuste de nivel y lo restablecerá cuando se
encienda el aparato.
Desconexión automática
Después de ver durante 3 minutos una imagen que no varía, MagniLink Visus reducirá su consumo
eléctrico. La pantalla se oscurecerá y la iluminación se apagará. Si advierte un movimiento, volverá a
encenderse automáticamente. Si no se detecta ningún movimiento durante 8 minutos, la unidad se
apagará totalmente y usted deberá pulsar un botón para encenderla otra vez.
Si la batería está agotada, MagniLink Visus se apagará y sólo volverá a encenderse después de que se
cargue la batería.

Carga alternativa
MagniLink Visus puede cargarse desde el puerto USB de un ordenador o con muchos cargadores
estándar para dispositivos portátiles. El conector utilizado es uno estándar de la industria y todos estos
cargadores deben ser compatibles si bien los tiempos de carga pueden variar.
Instrucciones de mantenimiento y advertencias
Al limpiar la lupa MagniLink Visus no use soluciones jabonosas, solventes ni abrasivos. ¡No la sumerja en
agua! Use el paño que se incluye para eliminar las huellas digitales, etc. Las manchas más difíciles
pueden eliminarse con un paño húmedo.
No abra la lupa MagniLink Visus - la misma no incluye piezas que pueden ser reparadas por el usuario.
La iluminación LED en el MagniLink Visus es sumamente intensa. No mire directamente a la iluminación
LED durante períodos prolongados.
Al final de su ciclo de vida, la MagniLink Visus se debe reciclar a través de una instalación de reciclado
certificada. No incinerar.

Datos técnicos
Alimentación del cargador
Tensión de alimentación de la
unidad
Pantalla
Temperatura de
funcionamiento
Tiempo de recarga
Tiempo de funcionamiento
Depende del modo de operación y del tema.

Peso
Aumento (ajuste cercano)
(ajuste lejano)

MagniLink Visus 3.4
(MLVISUS3,4)
100V – 240V AC 50/60Hz con el adaptador que se incluye
5V DC, conector micro USB
Diagonal de 3,4” AMOLED 16:9
0 °C a 45 °C
3 horas con el cargador suministrado
Desde 2 horas en modo positivo hasta 4 horas como máximo
en negativo.
168 g
2,8X, 4,5X y 5,5X
1.3x, 2x y 2,5x

Las especificaciones son preliminares y están sujetas a modificación.

Declaración de conformidad

Nosotros, Ash Technologies Ltd., declaramos bajo nuestra responsabilidad que los productos MagniLink Visus 3.4 y MagniLink Visus 4.3
de la marca LVI (Low Vision International), al que hace referencia esta declaración, cumplen las siguientes normas y otros documentos
normativos:
EN55022: 2007
EN55024: 2008
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 2008 y A1:2001 de acuerdo con EN61000-3-3:2008
Clasificación del equipo Clase B
EN62471:2008 Clasificación: Grupo de riesgo 1 - (Bajo riesgo)
de conformidad con lo dispuesto en la Directiva CEM 2004/108/CE.
Alan Johnston
Ash Technologies Ltd, Naas, Irlanda.
6 de octubre de 2011

