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Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro 
del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página 
web: https://www.mitzu.com para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

MINI LÁSER

MODELO: MLL-0039



BIENVENIDOS
Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos 
seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra
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CONTENIDO

OPCIÓN A:                           

OPCIÓN B:

1. Mini Láser (1 pieza)
2. Tripié (1 pieza)
3. Adaptador (1 pieza)

1 3
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¿CÓMO INSTALAR?

1. Colocar el 
tripié en la 
base del mini 
láser

1. Empotrar el mini láser con 
el soporte a una base para 
luces 

2. Colocar el mini 
láser sobre 
cualquier 
superficie plana
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¿CÓMO CONECTAR?

2. Conectar la clavija del adaptador 
a la fuente de energía

 -Sí el cable de alimentación se daña, este debe ser reemplazado únicamente por el 
fabricante o su agente de servicio para evitar riesgo

1. Conectar el adaptador a la 
entrada de alimentación del 
mini láser 

RECOMENDACIONES ANTES DE 

USAR:

• Este artículo contiene un láser 
no reemplazable

• Asegurarse de que el cable está 
completamente desenredado y 
no presenta daños o maltrato

• Para su operación, conectar el 
adaptador de corriente a una 
fuente de energía, usar sólo en 
interiores

• Se recomienda que para 
prolongar la vida del proyector 
láser, por cada 3 a 4 horas de 
trabajo continuo desconectar 
durante 30 minutos con 
la finalidad de permitir el 
enfriamiento del producto.     
La temperatura de operación 
15 °C a 40 °C

Nota: Este producto se fija al techo, esto se podrá realizar por medio 
de los tornillos adecuados (no incluidos). Este dispositivo debe ser 
instalado en un lugar que soporte 10 veces el peso de la luz sin ninguna 
deformación. Para el montaje del equipo, atornillar el brazo de la parte 
superior del equipo y por medio del brazo fijar al soporte o techo donde 
se desea instalar el equipo
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A) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN
B) MICRÓFONO
C) CAVIDAD DEL LÁSER
D) SOPORTE

E) REGULADOR DE VELOCIDAD   
 DEL MOTOR / EFECTOS

F) VENTILADOR 
G) REGULADOR DE LA   

 FRECUENCIA DEL ESTROBO
H) INTERRUPTOR LUZ ESTROBO /  

 ENCENDIDO / APAGADO
J) MODO AUDIORÍTMICO Y    

 AUTOMÁTICO

DESCRIPCIÓN GENERAL

C

B

A

D FE

H

G

Motor
Controller

STROBOFLASH
CONTROLLER

STROBOFLASH
ON
OFF

MUSIC
AUTO

1
2
3

I
PARTE TRASERA



/Mitzu_Corp /Mitzu.Corp /MitzuCorp 5

FUNCIONAMIENTO

G

E

J

MODO AUDIORÍTMICO   

• Los efectos de luz se 
proyectan al ritmo de la 
música (por favor considerar 
que los lásers sólo se 
moverán con las notas bajas 
de la canción)

MODO AUTOMÁTICO   

• Los efectos serán en 
movimientos predeterminados

• Producto láser no 
reemplazable Clase 3 

• Longitud de onda:                      
VERDE 532 nm               
ROJO 650 nm

MODO AUDIORÍTMICO Y 
AUTOMÁTICO

CAVIDAD DEL LÁSER

• 1: LUZ ESTROBO

• 2: ENCENDIDO

• 3: APAGADO

• El producto podría no ser 
apto para las personas 
fotosensibles o con síntomas 
de epilepsia

• Evitar la exposición directa a 
los ojos

• [Clase 3] Radiación del láser 
- - no mirar fijamente el rayo – 
Producto láser de Clase 3

• Asegurar que los cables 
estén completamente 
desenredados y ubicados 
donde no representen ningún 
peligro

• Asegurar que los 
transformadores estén sobre 
superficies planas, estables y 
resistentes al calor

• Desconectar el producto 
cuando no esté en casa o ya 
no vaya a ser utilizado

• Los niños no deben jugar con 
el producto

• Por favor mantener esta 
información para referencias 
futuras

INTERRUPTOR LUZ 
ESTROBO / ENCENDIDO / 
APAGADO

CONSEJOS DE SEGURIDAD



1 2

www.mitzu.com6

ESPECIFICACIONES

Especificaciones:
Alimentación: 5 V    1 A
Adaptador ca/cc
Entrada: 100-240 V~  50-60 Hz 0,2 A
Salida: 5 V    1 A
Longitud de onda roja: 650 mW
Longitud de onda del láser verde: 30 mW
Material del proyector: Aluminio
Funciones: Automática / audio rítmica
Tipo de patrón: 3D
Colores: Rojo / Verde / Bicolor
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IMPORTANTE

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o 
conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una 
persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan 
goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de 
calor, humo o vapor

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal 
funcionamiento y se anulará la garantía

El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético

• No dañar el material de aislamiento del cable
• No asegurar el cableado del producto con grapas
• No cerrar las puertas o ventanas sobre el producto debido a 

que esto podría dañar el aislamiento del cable
• No colocar el cable debajo de alguna alfombra o algún lugar 

donde pueda ser dañado
• No conectar este producto a ninguna fuente de energía si aún 

se encuentra empaquetado
• No permitir que ninguna parte de plástico esté en contacto con 

el calor o las flamas 
• No saturar los enchufes de pared, utilizar diferentes enchufes 

alrededor de la casa para conectar múltiples luces y balancear 
la carga



SELLO DE LA TIENDA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra:

PÓLIZA DE GARANTÍA
 

PRODUCTO: MINI LÁSER
MODELO: MLL-0039
MARCA: MITZU®

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 30 días hábiles contados 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, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, 
Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de 
México. Tel: 5118 61 80  Ext: 1246


