ENTRETIEN DU SYSTÈME D’OPTIQUE
Lorsque vous ne l’utilisez pas, votre système d’optique devrait être gardé dans un endroit propre, sec et
aéré, loin de toute matière corrosive. Ne tentez jamais de démonter le système d’optique ou d’en nettoyer
l’intérieur. Les surfaces des lentilles peuvent être nettoyées avec un jet d’air, une brosse à lentilles ou un
chiffon pour lentilles. Gardez le bouchon de lentille en place lorsque le système d’optique n’est pas utilisé.

ES
ANTES DE MONTAR SUS LENTES ÓPTICOS
Asegúrese de usar un sistema de montaje de buena calidad que sea compatible tanto con su arma como con
su lente óptico. Lea y siga cuidadosamente las instrucciones de fábrica que se le entregan con el sistema
de montaje. Asegúrese de que su arma no está cargada y está con el SEGURO EN MODO SEGURO (ON SAFE)
antes de colocar el lente óptico y el montaje en el arma.
Siempre siga los procedimientos de manejo seguro de su arma.
• SIEMPRE mantenga la boca del arma apuntando hacia una dirección segura.
• SIEMPRE mantenga el arma descargada cuando no está disparando.
• SIEMPRE mantenga los dedos lejos del gatillo cuando no está disparando.
BATERÍA
Su mira tiene una batería de litio CR2032. Si las retículas se ven borrosas o no
encienden, usted deberá remplazar la batería. La batería está localizada en el
botón selector de color. Para reemplazar la batería sostenga el botón a la mitad
del marcado y gire la parte delgada superior de la tapa en dirección contraria a
las manecillas del reloj, inserte una nueva batería con el lado positivo “+” hacia
arriba. Para cerrar sostenga el botón y gire la parte superior de la tapa hasta
asegurarla.

Compartimento
de la batería

Batería

Perilla del selector del brillo

NOTA: Remueva el disco de plástico del compartimento de la batería antes de utilizar.
MONTAJE
Su mira está adjuntada a un riel integrado que mide 5/8" o 3/8" que puede ser riel de tipo Weaver o Picatinny.
Usted siempre debe mantener la distancia aproximada de tres pulgadas entre los lentes de la mira y sus
ojos mientras dispara. Alinee su riel con la base de forma que las pinzas del riel se alineen con las ranuras
intersectoriales.

APUNTANDO
Con la mira montada, gire el el botón selector de color al color deseado. Apunte el arma a un blanco a una
distancia de 100 yardas mientras usted esté apoyado en un soporte firme. Para mantener la máxima precisión
para el ajuste de la mira, dispare realizando pruebas, estas deben mantener las mismas condiciones.
Utilizando un apoyo de arma firme y estable y utilizando el mismo tipo de cartucho recomendado. Mire a
través de sus lentes de punto rojo y utilizando los ajustes de elevación y resistencia al viento para alinear el
punto iluminado con el blanco como se ve en el cañón. Cada clic del ajuste de los tornillos mueve el punto de
impacto aproximadamente 1/4" a 100 yardas.
GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO
Este producto está garantizado al consumidor minorista por un (1) año de la fecha de compra por defectos
de material y confección y no es transferible. LO QUE TIENE COBERTURA: Partes reemplazables y mano de
obra. LO QUE NO TIENE COBERTURA: Los cargos de envío a Axeon Optic Solutions por producto defectuoso
y daños causados por abuso o incumplimiento en realizar el mantenimiento normal y también cualquier otro
cargo. Daños resultantes o cargos incidentales, incluyendo daños a la propiedad. Algunos estados no permiten
la exclusión o limitación de los daños incidentales o resultantes, por lo tanto, las limitaciones o exclusiones
no se pueden aplicar a usted. RECLAMOS DE GARANTÍAS: Los Reclamos de Garantías y Reparaciones son
solamente para los clientes de Estados Unidos y Canadá. Llame a Axeon Optics Solutions (479) 646-4210
y pregunte por el Departamento de Servicio. Si se determina que es necesaria una devolución, se le dará
un Número de Devolución Autorizado. Escriba este número en negritas en la caja y devuelva el producto
prepagado a Axeon Optic Solutions (a los clientes canadienses se les proporcionará una dirección de una
Instalación Canadiense de Reparaciones autorizada). Se debe incluir en el paquete su nombre, dirección,
número de teléfono y una nota explicando el defecto encontrado. Para realizar una devolución debe traer la
copia de la factura fechada original de caja. Clientes de EEUU, incluyan un cheque por pagar a Axeon Optic
Solutions por la cantidad que les proporcionó el departamento de servicios de Axeon Optic Solutions para
cubrir los gastos de envío y manejo. GARANTÍAS IMPLICADAS: Cualquier garantía implicada incluyendo las
garantías implicadas de comerciabilidad y adaptabilidad por cualquier propósito, están limitadas en duración
de un (1) año después de la fecha de compra. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A
LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLICADA, POR LO TANTO, LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE PUEDEN
APLICAR A USTED. A LA MEDIDA QUE CUALQUIER ESTIPULACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTÉ PROHIBIDA
POR LEY FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL LA CUAL NO SE PUEDE INVALIDAR, NO SERÁ APLICABLE. ESTA
GARANTÍA LE DA DERECHOS ESPECÍFICOS Y USTED PUEDE TAMBIÉN TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN
DE ESTADO A ESTADO Y DE PAÍS A PAÍS.
NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA: Si tiene alguna pregunta o inquietudes sobre los productos
Axeon, por favor contáctenos al 1-479-646-4210 o visítenos a www.AxeonOptics.com y uno de nuestros
técnicos de servicio con gusto le ayudará.
REGISTRACIÓN
Como el comprador de una Axeon óptico distribuida por Umarex USA, usted tiene derecho a los beneficios
de una garantía limitada cuando registre su producto en www.AxeonOptics.com dentro de 30 días después
de la compra. Para detalles de garantía o de reparación o preguntas relacionadas con su producto, vea
la sección de Garantía/Reparación en el manual. Guarde su recibo original de venta. Debe de acompañar
al producto si se devuelve por alguna razón. Registrar en la Internet en www.AxeonOptics.com/register.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre el producto Axeon óptico que ha comprado, por favor contacte a
nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-479-646-4210 o visite www.AxeonOptics.com.
MANTENIMIENTO DE LA ÓPTICA
Cuando no se use, el lente óptico debe estar limpio, seco y en un lugar ventilado lejos de cualquier material
corrosivo. Nunca intente desarmar o limpiar internamente la mira. Las superficies de los lentes deben ser
limpiados con flujo de aire, cepillo de lentes, o un paño específico para lentes. Mantenga el cobertor de
lentes en su lugar cuando no se utiliza.

WARNING: DO NOT LOOK AT THE SUN THROUGH AN OPTIC AS IT MAY
CAUSE PERMANENT DAMAGE TO YOUR EYE AND OR VISION.

IMPORTANT: THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION
ABOUT YOUR OPTIC. THIS MANUAL SHOULD ALWAYS ACCOMPANY THE OPTIC IN
CASE OWNERSHIP SHOULD CHANGE.
AVERTISSEMENT : NE REGARDEZ PAS LE SOLEIL À L’AIDE D’UN
INSTRUMENT D’OPTIQUE, CAR CELA POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES
PERMANENTS À VOS YEUX ET/OU VOTRE VISION.

IMPORTANTE : CE MANUEL CONTIENT DE L’INFORMATION IMPORTANTE
CONCERNANT VOTRE INSTRUMENT D’OPTIQUE. CE MANUEL DEVRAIT TOUJOURS
ACCOMPAGNER L’INSTRUMENT AU CAS OÙ IL CHANGERAIT DE PROPRIÉTAIRE.
ADVERTENCIA: NO OBSERVE EL SOL POR EL LENTE ÓPTICO YA QUE
PUEDE CAUSAR UN DAÑO PERMANENTE EN SU VISIÓN Y EN EL OJO.

IMPORTANTE: ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRE SUS LENTES ÓPTICOS. ESTE MANUAL DEBE SIEMPRE ACOMPAÑAR
SIEMPRE LOS LENTES ÓPTICOS EN CASO DE QUE EL DUEÑO CAMBIE.
TECHNICAL DATA
Model#
Power
Obj. Aperture
F.O.V
1 Click
Length
Weight

1xRDS
1X
30 mm
68 ft @ 100 yds
.25 MOA
4.25 in
.55 lbs

DONNÉES TECHNIQUES
# de modèle
1xRDS
Puissance
1X
Ouverture de
30 mm
l’objectif
Champ de
68 ft @ 100 yds
vue
1 click
.25 MOA
Longueur
108 mm
Poids
249 kg
DATOS TÉCNICOS
Modelo #
Potencia
Objetivo de
apertura
Campo visual
1 clic
Longitud
Peso

1xRDS
1X
30 mm
68 ft @ 100 yds
.25 MOA
4.25 in
.55 lbs

DISPOSAL | EVACUATION | ELIMINACIÓN
EN
FR
ES

Please note that batteries must not be put in the household waste. Dispose of them
properly, hand them in at your local shop for disposal or take them to a used battery
collection location.
Vous ne devez pas jeter les piles usagées dans le conteneur à ordures ménagères.
Déposez-les dans des commerces spécialisés ou à des points de collecte de piles.
Las pilas usadas no deben tirarse en el contenedor de basura doméstico. Deséchelas en
comercios especializados o en puntos de recogida de pilas.

We reserve the right to make color and design changes and technical
improvements.
No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information.
Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations
techniques, erreurs d’impression et erreur.
Toutes les données sont fournies sans garantie.
Nos reservamos el derecho para realizar cambios al color y diseño y
mejoras técnicas.
No se acepta responsabilidad por errores de impresión o información
incorrecta.
© AXEON OPTIC SOLUTIONS

02R18

Distributed by / Distribué par / Distribuido por:

UMAREX USA, INC.

7700 Chad Colley Boulevard
Fort Smith, AR 72916

www.AxeonOptics.com

