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3.- Tire de la base plástica hacia abajo para ajustar la posición de la linterna, tal cual 
lo indica la imagen. Coloque linterna como usted mejor lo prefiera.
4.- Para liberar cinta elástica de soporte solo es necesario retirar de los ojales que se 
encuentran en dicha cinta.
 

Botón de encendido

Indicador de batería

Linterna

Especificaciones de linterna



4 SMART  TOOLS

®

Botón de encendido

Cubierta plástica
Puerto de carga

Instrucciones de operación

1.- Al presionar el botón de encendido se encenderá la linterna en intensidad baja
2.- Si presionamos nuevamente subirá la intensidad de la luz a modo intermedio
3.- Al presionar por tercera vez subirá la intensidad de la luz a modo Alto.
4.- Cuando presionamos una cuarta vez la intensidad de la luz desciende a modo 
intermedio.
 
Como apagar linterna

1.- Al presionar el botón de encendido durante 2,5 segundos se APAGARÁ la linterna 
en cualquiera de los niveles de intensidad de la linterna.
 
Modo Intermitente y Estrobo

1.- Al presionar el botón de encendido durante 1,5 segundos nos vamos a la opción 
de luz intermitente.
2.- Si se presiona nuevamente en este modo aumentara la velocidad de la luz intermitente.
3.- Al presionar una tercera vez en este modo se cambiará a modo de ESTROBO.
4.- Si presionamos durante 2,5 segundos se APAGARÁ la linterna.

Instrucciones para cargar la batería

Se recomienda siempre usar el cable que viene con la linterna.
1.- Para cargar la linterna es necesario conectar el cable en la parte trasera de la linterna 
y la otra parte conectarla a una PC. Cuando la linterna este en carga se encenderá
de forma intermitente el indicador de batería. Cuando se completa la carga este 
permanecerá encendido. Duración de Carga: 2 horas aproximdamente.
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2.- Es normal que la batería llegue a temperaturas altas durante la carga debido a 
que el contenido químico de la batería dentro de la linterna está haciendo reacción.
Así mismo si la batería no se descarga en su totalidad puede calentarse.
3.- La capacidad de la batería puede llegar a ser ineficaz a un 80% de su valor después 
de 300 a 500 ciclos de cargas y descargas. La batería puede tener una
duración de 5 años siempre y cuando se le dé un buen uso.
4.- Sugerimos que se cargue la batería completamente para almacenar, así como 
mantenerla en un lugar fresco y seco.
 

Mantenimiento de Linterna
1.- Asegúrese de mantener limpia la linterna del polvo y suciedad con un paño suave 
y húmedo después de cada viaje.
2.- La linterna es aprueba de agua de lluvia, pero por favor; no sumerja la linterna en 
agua ni la batería.
3.- Una vez que empiece a usar la luz, manténgala en uso.
 
Precauciones de Uso
· No se deje al alcance de los niños
· Durante el proceso de carga no desconecte.
· Mantenga la linterna fuera del fuego y materiales combustibles.
· No trate de controlar ninguna parte de la linterna dentro de agua.
· No mire fijamente a la linterna.
· Desconecte la linterna cuando no lo use.
· Desconecte la linterna del conector, nunca del cable.
· No desatornillé la lámpara ni batería de su empaque.
· La Linterna es para uso exclusivo en bicicleta.

Especificaciones
Tipo de fuente de luz: Led COB  0,1 W
Alimentacion: 3,7 V      500 mAh (bateria recargable)
Recarga: 5 V      350 mAh (puerto USB)
Consumo de energía en condiciones normales de operación: 0,003 kWh
Consumo de energía en modo de espera: N/A

“Este producto no debe ser utilzado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades 
fisícas, sensoriales ó mentales diferentes, o que carezcan de experiencia ó conocimineto en el manjeo de 
estos dispositivos, a menos que esten bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad”.

“Los niños deben supervisarse para que no juegen con el aparato.”



PRODUCTO:
Luz LED recargable 
para bicicleta

MODELO: 10-8094

MARCA:  BORK®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, 
a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada 
y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el 
producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes 
defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de 
obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de 
servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 3 meses hábiles contado a partir de 
la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; 
transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un 
producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO 
DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el 
producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. 
DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde 
adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán.
C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX
R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools
Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F. C.P. 07460
Tel: 5118 49 50 Ext: 1246

PÓLIZA DE 

GARANTÍA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA
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