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Manual del usuario de Abom HEET
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• Lea detenidamente las advertencias y las instrucciones, y sígalas.

• Este producto de Abom® está diseñado para mejorar la comodidad y proporcionar cierta protección contra  
el viento, la nieve y el vaho al participar en determinadas actividades deportivas de invierno en la nieve  
y al aire libre. 
Este es el único uso previsto que tienen estas gafas.  

• Estas gafas no están diseñadas para protegerle, y no le protegerán, contra todos los impactos de objetos duros 
ni contra salpicaduras de sustancias químicas.  

• Esquíe o descienda de manera controlada, y preste siempre atención a sus alrededores, su dirección  
y su velocidad.

• No introduzca las gafas en agua.  

• Este producto no está diseñado para ser usado por niños de 12 años de edad o menores.

• Este producto no está diseñado para ser usado con gafas de vista.

• ADVERTENCIA de la Propuesta 65 de California: Es posible que este producto contenga sustancias químicas 
reconocidas por el estado de California como posibles causantes de cáncer, anomalías congénitas u otros  
daños reproductivos.
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Contenido del paquete
• Gafas Abom HEET 

• Cargador de pared

Instrucciones para la carga de la batería
Las gafas Abom HEET se pueden cargar con el cargador de pared y el cable micro USB provistos. Para cargar la unidad, siga 
estos pasos:

• Retire la tapa protectora del puerto de carga (vea la imagen de los lentes).

• Enchufe el cargador de pared a una toma de corriente estándar e inserte el cable USB en el cargador de pared.

• Enchufe el conector del cable Micro USB en el puerto de carga de las gafas.

• Espere unos 2 o 3 segundos, la luz LED de las gafas se encenderá en color rojo para indicar que la carga está en  
curso. Cuando la luz LED se ponga verde, la carga se habrá completado. Se requiere un tiempo de carga de 2,5 horas  
como máximo.

• Vuelva a colocar la tapa protectora del puerto de carga.

Las gafas solo pueden cargarse a temperaturas ambientes que oscilen entre los 0 °C y los 32,2 °C. Intentar cargar  
las gafas fuera de este rango ocasionará la terminación del proceso de carga.  Si esto sucediera, la luz LED se encenderá  
en color rojo y parpadeará hasta que la temperatura cambie y alcance el nivel requerido.

Nota: Para disfrutar de la duración máxima de la batería, las gafas deben cargarse por completo  
antes de guardarlas hasta el próximo uso.

Cuidado de las gafas
• Sus gafas Abom vienen con un estuche de tela suave para su almacenamiento y limpieza. No utilice productos de papel 

u otros materiales abrasivos para limpiar la lente, ya que puede dañarla.

• Limpie la lente de las gafas con un paño de microfibra limpio.

• Deje que las gafas se sequen completamente antes de guardarlas.

• Guarde las gafas Abom secas en el estuche de tela suave provisto.

• Cargue completamente la batería de las gafas antes de guardarlas durante un período de tiempo prolongado.

• Cargue completamente la batería de las gafas antes de usarlas.

• Cable de carga micro USB

• Manual del usuario

• Estuche de las gafas
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Modos de funcionamiento
Las gafas térmicas Abom HEET tienen dos modos de funcionamiento: 

Aplicación de calor para desempañar cuando así lo requiera el usuario (desempañado temporal).
Presione rápidamente el botón de encendido que se encuentra en el lado derecho de la lente cuando esta se empañe. La 
luz LED se pondrá de color azul y el calentador del lente se encenderá. El calentador permanecerá encendido durante un 
período de 7 minutos. Pasado este tiempo, el calentador y la luz LED se apagarán para conservar la batería. Si se vuelve 
a empañar, presione el botón de encendido y repita según sea necesario. Para salir de este modo de funcionamiento y 
apagar el calentador de las gafas, mantenga presionado el botón de encendido hasta que la luz LED se apague.

Siempre activado (protección antivaho permanente)
Mantenga pulsado durante 1,5 segundos el botón de encendido que se encuentra en el lado derecho de la lente. La 
luz LED se pondrá naranja y las gafas permanecerán activadas hasta que el usuario las apague. En este modo de 
funcionamiento, las gafas determinan de manera automática cuándo utilizar calor en la lente según las condiciones 
climáticas que detecte el sensor interno. Para salir de este modo de funcionamiento y apagar el calentador de las 
gafas, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la luz LED se apague.

Activar el intensificador de calor
Si llegan a empañarse en el modo Calefacción bajo demanda o Siempre activado, si presiona rápidamente el botón se 
activará el intensificador de calor durante 40 segundos. La luz LED parpadeará rápidamente tres veces siempre que el 
usuario active el intensificador de calor.

Botón de  
Encendido

Puerto  
de carga
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Indicadores LED
Nota: Las gafas Abom HEET cuentan con un control automático de brillo que proporciona niveles 

apropiados de brillo de la luz LED en todas las circunstancias, ya sea de día o de noche.
Modos activos

LED azul continua: Las gafas están en el modoCalefacción bajo demanda.
LED naranja: Las gafas están en el modo Siempre activado.

Carga
LED rojo continua: La carga de la batería se encuentra en curso.

LED verde continua: La carga de la batería se ha completado. 

Advertencias
Parpadeo lento rojo: Luz de advertencia de la batería (queda menos del 15 % de carga). Indicado por tres destellos 
lentos cuando inicia el modo de funcionamiento y cada 3 minutos durante el funcionamiento normal.

Parpadeo rápido amarillo: lente colocada de manera incorrecta, defectuosa o falta una lente. Parpadea cuando el 
usuario intenta iniciar cualquier modo de funcionamiento.

Parpadeo rápido rojo: Se detuvo la carga de la batería debido a temperaturas por debajo o por encima de lo requerido.

Especificaciones sobre la transmisión de luz y el tinte de la lente 
Color de la lente VLT* Tinte de la lente
Eclipse Black  12 % Gris oscuro
Copper Dome  30 % Cobre
X-Ray Grey  34 % Gris neutro
Resolution Red 42 % Rosa
Lumen Yellow  66 % Amarillo
Clear  77 % Transparente
Gold Rush Mirror 20 % Gris
Sunrise Red Mirror 26 % Amarillo claro
Flash Green Mirror 30 % Rosa claro
Sky Blue Mirror 30 % Cobre

*  La transmisión de la luz visible (VLT, Visible light 
transmission) es el porcentaje de luz visible que pasa  
a través de la lente. Mientras más baja sea la VLT, 
mayor será la luz bloqueada.



5

Extracción de la lente 
Las gafas Abom HEET cuentan con un sistema de lentes intercambiables para permitir el uso de lentes de diferentes tintes con el fin 
de satisfacer las necesidades de los usuarios. Para lograr extraer el conjunto de la lente, siga las instrucciones siguientes.

1. Coloque los dedos separados en la parte interna del 
armazón de las gafas. 

2. Mientras sostiene la lente, doble lentamente la 
parte superior de la montura y tire de la lente hasta 
que la fijación central y la fijación de retención de 
uno de los lados se haya separado de la montura. 

3. Sostenga firmemente la montura mientras extrae la lente en la dirección indicada hasta que la fijación de retención 
de uno de los lados esté completamente liberada de la montura. Gire las gafas y repita el paso 3 para el otro lado de 
la lente. 
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Montaje de la lente 

1. Oriente la lente correctamente y baje las fijaciones 
de retención del marco de la lente de un lado en los 
receptáculos de la montura. 

2. Con las fijaciones de retención en el lugar correcto, 
asegúrese de que los dos extremos del marco de la 
lente estén colocados en el nivel de la montura como 
se indica arriba. 

3. Sostenga firmemente la montura mientras desliza la 
lente en la dirección indicada hasta que el extremo de la 
lente quede colocado en la correa de acoplamiento. Gire 
las gafas y repita este paso para el otro lado de la lente. 

Nota: Para asegurarse de que la lente está 
completamente colocada en las gafas HEET, 

presione el botón de encendido por un 
momento. La luz LED se encenderá en color 

azul si la lente está colocada correctamente. 
Si una luz amarilla parpadea rápido estará 

indicando que la lente no está bien colocada.
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Garantía limitada

Sus gafas Abom (el «Producto») están cubiertas por una garantía limitada que cubre defectos de fabricación durante un período de un 
año a partir de la fecha de compra (el «Período de garantía limitada»); esto solo tiene validez para el comprador original o cualquier 
persona que reciba el producto como regalo, siempre que se cuente con el comprobante de compra otorgado por un vendedor autorizado 
de Abom. Abom garantiza que el Producto no presentará defectos de materiales ni mano de obra durante el Período de garantía limitada 
y que reparará o reemplazará sus gafas sin costo alguno en caso de existir reclamaciones de garantía aceptadas. La determinación  
de los defectos del fabricante queda a criterio exclusivo de Abom. Abom no garantiza ningún arañazo causado por el usuario, el uso  
y desgaste normal o cualquier otro daño o defecto causado en la lente por cuidado inadecuado, negligencia, modificaciones  
o alteraciones, uso inadecuado del Producto, uso excesivo, accidentes o pérdida del Producto. Esta garantía no afecta los derechos 
legales de los clientes según la legislación provincial, nacional y estatal que rige la venta de bienes de consumo.  Para obtener la 
información completa sobre la garantía, consulte la página de garantía de Abom en nuestro sitio web en www.abom.com/warranty

Todas las garantías implícitas, incluidas la garantía de comercialización y la garantía de idoneidad para un determinado fin, están 
limitadas a un período de un año a partir de la fecha de compra.

Para obtener el Servicio de garantía limitada, póngase en contacto con Abom llamando al número de teléfono de nuestras sedes 
centrales en los EE. UU. o presente una reclamación de garantía en nuestro sitio web (www.abom.com/warranty) y siga las instrucciones 
que se le indiquen. Si es necesario realizar un envío a Abom, dicho envío, el seguro o el transporte, junto con las tarifas de importación, 
aranceles e impuestos, deberán abonarse de forma anticipada. Abom pagará los gastos de envío de devolución de todas las 
reclamaciones de garantía válidas.

Sedes centrales del fabricante en los EE. UU:

Abom, Inc.

7145 SW Varns Street, Suite 101

Portland, Oregón 97223.

503-430-5494

Servicio de asistencia al cliente
El servicio de asistencia al cliente de Abom está disponible en línea en www.abom.com/warranty o a través de nuestro número de 
teléfono de asistencia 503-430-5494, de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m., hora del Pacífico de Estados Unidos. 

© 2017 Abominable Labs, LLC. Todos los derechos reservados.

     , Abom, Abominable y Abominable Labs son marcas registradas de Abominable Labs, LLC. 

Consulte www.abom.com/legal para obtener más información específica de los avisos sobre marcas registradas y patentes de Abom.




