
Figura 1. El lado positivo (+) de las tres pilas debe mirar hacia 
el extremo del llavero (o parte posterior) de la linterna y el nega-
tivo (-) debe mirar hacia el extremo del LED (o parte delantera) 
de la linterna. 

+             -

Minilinterna LED RedBeam

Instalación de las pilas
La minilinterna LED RedBeam funciona con tres pilas de botón 
LR-44 (o GE13) (incluidas). Puede encontrar pilas de repuesto en 
tiendas de fotografía y droguerías. 

Para instalar (o sustituir) las baterías, desenrosque la tapa del 
extremo al que está enganchado el llavero. Inserte tres pilas nue-
vas, cada una con el lado positivo (+) hacia arriba (consulte la 
figura 1). Enrosque de nuevo la tapa en la linterna y habrá final-
izado la instalación de las pilas. 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

Español

Francais

Deutsche

u Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, 
veuillez vous rendre sur le site Web OrionTele-
scopes.eu/fr et saisir la référence du produit  dans 
la barre de recherche.

v Cliquez ensuite sur le lien du manuel 
d’utilisation du produit sur la page de description 
du produit.

u Wenn Sie das vollständige Handbuch einsehen 
möchten, wechseln Sie zu OrionTelescopes.de, 
und geben Sie in der Suchleiste die Artikelnum-
mer der Orion-Kamera ein.

v Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den 
Produktdetails auf den Link des entsprechenden 
Produkthandbuches.

u Para ver el manual completo, visite  
OrionTelescopes.eu y escriba el número de 
artículo del producto en la barra de búsqueda. 

v A continuación, haga clic en el enlace al 
manual del producto de la página de detalle del 
producto.

Atención al cliente:
www.OrionTelescopes.com/contactus
Oficinas corporativas:
89 Hangar Way, Watsonville CA 95076 – EE. UU.

Garantía limitada a un año
Este producto Orion está garantizado contra defectos en los materiales o mano de obra durante un período de un 
año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es en beneficio del comprador original solamente. Durante este 
período de garantía, Orion Telescopes & Binoculars reparará o reemplazará, a opción de Orion, cualquier instru-
mento cubierto por la garantía que resulte ser defectuoso, siempre que se devuelva a portes pagados. Se necesita 
un comprobante de compra (por ejemplo, una copia de la factura original). Esta garantía solo es válida en el país de 
compra.

Esta garantía no se aplica si, a juicio de Orion, el instrumento ha sido objeto de mal uso, maltrato o modificación, ni 
se aplica tampoco al desgaste normal por el uso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. No tiene la 
intención de eliminar o restringir otros derechos legales bajo las leyes locales sobre consumidores aplicables; sus 
derechos legales estatales o nacionales de consumidor que rigen la venta de bienes de consumo siguen siendo ple-
namente aplicables.

Para obtener más información sobre la garantía, visite www.OrionTelescopes.com/warranty.
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