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Gracias por adquirir AOFAR GX-3N (en adelante, el producto). Para garantizar un rendimiento y una longevidad
óptimos, lea estas instrucciones antes de usarlo.
2.ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1.Número de producto GX-3N
2.Talla 121 x 72 x 43mm
3.Peso 191g
4.Batería CR2-3V
5.Rango de medicion 5 ～ 800 Y

6.Error de medició ± 1 Y
7.Agrandar 6 Times
8.Diámetro objetivo 25mm
9.Diámetro del ocular 16mm
10.Diámetro de la pupila de salida 3.5mm
11.Longitud de onda láser 905nm
12.Tipo de láser Class I
13.Dioptría ±3°
14.Temperatura de funcionamiento -10～50℃
15.Temperatura de almacenamiento -20～60℃
16.Clasificación del IP IPX4 waterproof
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3.LISTA DE ARTÍCULOS

Localizador Laser Manual de instrucciones

Bolso, cordón y paño de limpieza, batería
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4.CÓMO TRABAJAR Y PRECISIÓN DEL ALCANCE
El telémetro GX-3N emite pulsos de energía infrarroja invisibles y seguros para los ojos. La sofisticada tecnología digital
calcula instantáneamente las distancias midiendo el tiempo, que le toma a cada pulso viajar desde el telémetro hasta el
objetivo y de regreso al telémetro.
El color, la suavidad de la superficie, el tamaño y la nitidez del objetivo afectarán su reflectividad y alcance.
Es difícil de probar en las siguientes condiciones y entornos:
Lloviendo o empañándose / El objetivo es demasiado pequeño / Baja reflectividad del objeto medido (color oscuro,
forma compleja, superficie curva, superficie del agua, superficie de cristal, superficie del espejo, etc.) / Batería baja.
5.NOMBRE DE LOS COMPONENTES
① Lente objetivo de transmisión láser
② Lente objetivo receptora láser
③Botón de cambio de unidades / botón "M" (m: metro /
Y: yarda)
④ Botón de encendido / lectura
⑤ Enfoque rotatorio
⑥ Lente de ojo de observación / LCD (pantalla de cristal
líquido)
⑦ Tapa de la batería
⑧ Agujero de conexión de la eslinga
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6.PARA EMPEZAR (Insertar la batería)
Retire la tapa de la batería girando la tapa en sentido antihorario.
 Inserte una batería CR2-3V.
Coloque primero el polo negativo de la batería de litio en el compartimiento de la batería.
 Vuelva a colocar la tapa de la batería.
Nota: Se recomienda reemplazar la batería una vez cada 12 meses.
Indicador de batería baja: si aparece “ ” a la vista de la pantalla LCD, significa “batería baja”. Se
debe reemplazar la batería de litio de 3 voltios.

Instalar / cambiar la batería
1. Abra la tapa en sentido antihorario
2. El polo positivo "+" de la batería de litio CR2 debe colocarse
hacia afuera (mira la imagen)
3. Apriete la tapa de la batería en el sentido de las agujas del reloj
después de instalar la batería.
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7.DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA
Uphill display: The target is uphill

Downhill display: The target is downhill

Display order: slope, angle then slope

Scan mode sign

Low battery: The sign represents low battery.
Please change a new one.
Target marker: Please superimpose the center
circle with target object to be measured

Measuring distance: Straight-line distance

Distance unit display: The distance unit at your
option
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8.INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Ajuste de enfoque
Gire el ocular hasta que la retícula y el objeto se muestren claramente en su ojo.
El telémetro GX-3N está construido con un ocular ajustable (+/- 3 dioptrías). Las
personas con diferentes visiones no necesitan usar anteojos, pueden observar la
pantalla LCD a simple vista.
Cambio de unidad de medida
Para seleccionar yarda y metro, simplemente presione y suelte el botón "M" rápidamente
para cambiar "Y" (yarda) y "m" (metro).
El telémetro GX-3N se puede utilizar para medir distancias en yardas o metros. Los indicadores de unidad de medida se
encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla LCD.
Función de cambio de pendiente
Presione el botón “M” que es el botón de cambio de unidades
y manténgalo presionado durante aproximadamente 5 segundos.
La señal “OFF” aparecerá en la parte superior y solo dejará
una distancia en línea recta en la pantalla LCD, que está
diseñada para la competencia de golf. Si desea activar el modo
Golf, solo debe presionar el botón “M” nuevamente durante 5
segundos, hasta que desaparezca “OFF”.
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Modo de rango
1.Mire la pantalla LCD a través del ocular, luego presione el botón de Encendido y suéltelo
rápidamente, verá la pantalla como la imagen de la derecha. Presionando el botón de
Encendido nuevamente para medir.
(El telémetro láser se apagará automáticamente si no se opera en 8 segundos).
2. Coloque el círculo de puntería (ubicado en el centro de la vista) en un objetivo a más de 6
yardas de distancia, presione el botón de encendido y suéltelo rápidamente. La lectura de
rango, ángulo y pendiente se mostrará en la pantalla LCD.
Cuando obtiene una lectura de distancia en línea recta en la
pantalla LCD. El orden de visualización de la parte superior
de la pantalla LCD es pendiente, ángulo y luego permanecer
en pendiente hasta el apagado automático.
(La distancia en línea recta es de 20,82 yardas, el ángulo es
de 4,9 grados y la pendiente es de 22 yardas).
Para la distancia parabólica de pendiente ascendente /
descendente. Consulte la página 11 "EJEMPLO DEL
MODO GOLF".
3.Consejos: cuando el fondo del objetivo es único o el objetivo es grande, solo necesita usar el MODO DE RANGO que
hace clic en el "botón de encendido" para medir; Cuando el fondo del objetivo es complicado o es difícil medir la
distancia haciendo clic en el botón de Encendido, puede usar el modo de escaneo.
4.Consejos: se recomienda el modo de exploración al medir la bandera en campos de golf.
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MODO DE ESCANEO
Los datos de la pantalla LCD muestran: Distancia y ángulo en línea recta, pendiente.
Cuando obtiene una lectura de distancia en línea recta en la pantalla LCD. El orden de visualización de la parte
superior de la pantalla LCD es pendiente, ángulo y luego permanecer en pendiente hasta el apagado automático.

Señal de escaneo : después de escanear la bandera con éxito, el orden de visualización es "Datos de
fondo → Vibración → Muestra de datos de bandera y muestra de señal de bandera" (se mostrará en la esquina
superior derecha)

No ocurre vibración de pulso
Al presionar el botón de ENCENDIDO y mantener el marcador de destino en la cara de la bandera
(aproximadamente 3 segundos), obtendrá la distancia, la vibración del pulso no sucederá.

La vibración del pulso ocurre
Encuentra un objeto que la distancia necesite más que la distancia de la bandera. Escanee de otro objeto a la
bandera presionando el botón POWER. La vibración del pulso se producirá con el letrero de la bandera (se
mostrará en la esquina superior derecha)
Nota: Cuando se muestra la señal de batería baja, la vibración se detendrá para ahorrar energía. Los datos
y el signo de escaneo se mostrarán normalmente en la pantalla LCD. Este modo consume energía, por lo que
no se recomienda para un uso frecuente.
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9.EJEMPLO DE MODO GOLF
Medición de la distancia de la pendiente ascendente: la
pendiente es mayor que la distancia en línea recta.
Distancia entre puntos AB = espaciado de puntos AD es
la distancia real en línea recta 99.71Y. Golpee la pelota
de acuerdo con la distancia medida con el golpe
parabólico 1, el ángulo de pendiente es + 6.2 °, y la
pelota llegará al punto C. Para llegar al punto B, es
necesario seguir la parábola 2. La pendiente debe ser la
que hay entre el punto A y el punto E, es decir, 108Y.

Medición de la distancia de la pendiente descendente:
la pendiente es menor que la distancia en línea recta.
Distancia entre el punto A y el punto B = distancia entre
el punto A y el punto D en línea recta 216.01Y. Golpea la
pelota de acuerdo con la distancia medida con la
parábola de strike 2, el ángulo de pendiente es -12.1 °,
la pelota llegará al punto C. Para llegar al punto B, es
necesario seguir la parábola 1. La pendiente debe ser el
que se encuentra entre el punto A y el punto E, es decir,
170Y.
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10. UTILICE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
 Evitar que su instrumento se caiga o se dañe y nunca lo manipule. Si hay un ruido anormal, comuníquese con el

departamento de servicio al cliente de nuestra empresa.
 La temperatura de funcionamiento de este producto es de -10 ℃ ~ 50 ℃. Utilice o mantenga el instrumento

dentro del rango de temperatura de funcionamiento y evite usarlo en un entorno con cambios bruscos de
temperatura.

 Por favor, no mantenga el producto bajo la luz solar directa, en ambientes de alta o baja temperatura durante
mucho tiempo. (por ejemplo, en el maletero del coche).

 No exponga ni apunte a la luz solar.
 No utilice ni almacene el producto en un entorno con fuerte radiación electromagnética o campo magnético.
 Si el producto no se usa durante mucho tiempo, retire la batería y guárdelo en un lugar fresco y seco. También

se recomienda poner este producto en una caja seca.
 No desarme, modifique ni repare el producto usted mismo, el daño del instrumento y la irradiación del láser

pueden causar daños visuales y otros daños.
 No lo use en áreas polvorientas para evitar fallas.
 Aunque el producto tiene función impermeable, no lo moje ni lo sumerja en agua intencionalmente. Cuando

haya humedad alrededor del botón, utilícelo después de limpiarlo y no lo use en el agua.
 Confirme que la tapa de la batería esté bien cerrada cuando se utilice.
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Warning!
 No mire la lente del objetivo de transmisión láser ①.
 No mida los ojos de los demás.
 Está prohibido desmontar este producto usted mismo.
 Debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
Attention!
 Es normal que la lente se moje cuando la temperatura cambia repentinamente. En esta situación, retire la

batería y no utilice el dispositivo hasta que se seque.
 El traslado de un lugar frío a una habitación caliente del producto puede rociar la apariencia y las partes internas.

Para evitar este fenómeno, coloque el dispositivo en una bolsa de plástico impermeable y sáquelo después de
que su temperatura haya aumentado gradualmente.

 Para evitar averías, no almacene el producto en:
1. Lugares húmedos y sin ventilación
2. El coche o el maletero expuestos al sol.
3. Ambiente con humedad superior al 90%
※ ¡No conserve ni coloque la lente bajo el sol!
Su función de convergencia de radiación puede dañar la pantalla
LCD
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11.PRECAUCIONES DE LA BATERÍA DE LITIO
 Para evitar fugas, calor y fuego, etc.
No desmonte ni modifique el producto usted mismo.
No lo arroje al fuego ni lo almacene a altas temperaturas.
Evite el contacto directo con objetos metálicos como monedas o llaves (en un bolsillo o bolso).
 Si la piel toca el líquido filtrado accidentalmente, enjuague inmediatamente con agua fría. Si los ojos o la boca se
tocan con una fuga de líquido, no se frote. Enjuague con agua fría y consulte a un médico.

 Debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
 Al desechar las baterías de litio usadas, siga los métodos de eliminación de las políticas de su país.

12.MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTO
Limpie suavemente la superficie de la lente con un paño suave y limpio para eliminar las manchas que podrían dañarla.
Si hay manchas en la superficie de la lente, que pueden dañar la lente. No toque la lente con el dedo para proteger el
revestimiento de la apariencia.
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13.CONTÁCTENOS
Email : service@aofar.com
Facebook : Aofar Us

URL : www.aofar.com

14. TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si la pantalla LCD no se ilumina:
・ Presionando el botón de Encendido nuevamente.
・ Revise la batería o reemplácela si es necesario.
Si la medición de distancia es anormal.
・ Confirme si la lente tiene suciedad.
・ Asegúrese de que el círculo de la marca se superponga a su objetivo.
• Cambie los objetivos para ver si el resultado es anormal.

mailto:info@aofar.com
mailto:/service@aofar.com
mailto:/service@aofar.com
mailto:/service@aofar.com
http://www.aofar.com
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