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2.INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Instrucción sobre el uso
1. Vea a LCD a través del ocular, luego presione el botón "Power" y suelte rápidamente,
Verá la pantalla como imagen correcta. Presionando el botón "encendido" nuevamente para medir.
(El telémetro láser se encenderá automáticamente si no se operará en 8 segundos).

2. Placando el círculo de puntería (ubicado en el centro de visión) en un objetivo de más de 5 yardas
de distancia, presione el botón "encendido" y suelte rápidamente. La distancia de compensación de
rango y pendiente, el ángulo se mostrará en LCD.
Orden de visualización de datos superiores LCD: distancia de compensación de pendiente, ángulo, distancia de compensación de
pendiente.
(La distancia en línea recta es de 20.82 yardas, el ángulo es de 4.9 grados y la distancia de compensación de pendiente es de 22
yardas).
Para la distancia parabólica de la pendiente cuesta arriba / cuesta abajo. Consulte la página 10 "Ejemplo de modo de golf".
Consejos: cuando el fondo del objetivo es complicado o difícil de medir en modo de rango, puede usar el modo de bloqueo de
bandera.
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Rango de medicion
Rango reflectante: 5 ～ 600 Y
Rango de árboles: 5 ～ 400 Y
Rango de la bandera: 5 ～ 200 Y

Ajuste de enfoque
Girando el ocular hasta que la retícula y el objeto se muestren
a su ojo claramente.
El buscador de rango GX-6F PRO se construye con un ocular
ajustable (diopter +/- 3).
Las personas con diferentes visiones no necesitan usar gafas,
pueden observar LCD con ojos desnudos.
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Cambio de unidades
Para seleccionar el patio o el medidor, simplemente haga clic en el botón "Modo" rápidamente para cambiar
"Y" (patio) y "M" (medidor).
Puede medir la distancia en el patio o el medidor. El indicador de la unidad se encuentra en la parte inferior
derecha de la LCD.

Función del interruptor de pendiente
Mantenga presionado el botón "Modo" durante 3 segundos. Los datos que se muestran en la parte superior
desaparecerán, que está diseñado para el torneo de golf. Si desea encender el modo de pendiente,
simplemente presione el botón "Modo"
nuevamente durante 3 segundos.



8

Modo de bloqueo de bandera con función de escaneo
continuo
1. Modo de bloqueo FLAG (con la vibración de pulso)
Señal del modo de bloqueo: después de bloquear con éxito la
bandera,
Se muestra el círculo en la señal de la bandera. (Como
muestra la imagen)
Método: presionando el botón "encendido" y escanear desde lejos hasta bandera,
Al mismo tiempo, el círculo en la bandera se mostrará,
Obtendrá distancia y sentirás vibración.
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2.Función de escaneo continuo
Después de bloquear con éxito, manteniendo presionado el botón "Power" y moverse a objetivos más
cercanos (por encima de 5 metros/6 yardas) puede actuar "función de escaneo continuo".
Después de activar la "función de escaneo continuo", solo puede leer la lectura del objetivo más cerca que el
objetivo anterior.
Aviso 1: Después de activar la "función de escaneo continuo", puede usar esta función durante 10 segundos,
ese es el tiempo de medición máximo del láser. Después de 10 segundos, dejará de leer, y LCD mostrará los
datos del último objetivo que midió.
Aviso 2: Para usar esta "función de escaneo continuo" nuevamente, simplemente repita la operación anterior.
Aviso 3: Para usar la "función de escaneo continuo", no suelte el botón "Power" después de bloquear
correctamente, debe presionar y mantener presionado el botón de encendido para el objetivo más cercano.
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Ejemplo de modo de golf
Medición de distancia de la pendiente ascendente: la pendiente es más lejos que la distancia de línea recta.
Distancia entre los puntos AB = AD Puntos El espacio es la distancia
real de línea recta 99.71 años. Hace la pelota de acuerdo con la
distancia medida con la huelga parabólica 1, el ángulo de pendiente es
+ 6.2 ° y la pelota llegará al punto C. Para alcanzar el punto B, es
necesario seguir la parábola 2. La pendiente debe ser la entre el punto
A y el punto E, es decir, 108Y.

Medición de distancia de la pendiente hacia abajo: la pendiente es menor que la distancia de línea recta.
Distancia entre el punto A y el punto B = Distancia entre el punto A y el punto D en una línea recta 216.01Y.
Golpea la pelota de acuerdo con la distancia medida con la parábola de ataque 2, el ángulo de pendiente es -
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12.1 °, la pelota llegará al punto C. Para alcanzar el punto B, es necesario seguir la parábola 1. La
pendiente debe ser el entre el punto A y el punto E, es decir, 170Y.

3.PRODUCT SPECIFICATIONS
Modelo GX-6F pro
Tamaño 93 x 38 x 73 mm
Peso 133g
Fuente de alimentación CR2-3V
Rango reflectante 5～600 Y
Gama de árboles 5～400 Y
Rango de bandera 5～200 Y
Desviación de medición ± 1 Y
Aumento 6 Times
Diámetro objetivo 20mm
Diámetro de ocular 13mm
Salir diámetro de la pupila 3.5mm
Longitud de onda láser 905nm
Tipo láser Class I
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Dioptría ±3°
Temperatura de funcionamiento -10～50℃
Temperatura de almacenamiento -20～60℃
Clasificación del IP IPX4 waterproof
4.Descripción de la pantalla de pantalla

Pantalla cuesta arriba: el objetivo es
cuesta arriba
Pantalla cuesta abajo: el objetivo es
cuesta abajo
Orden de visualización: pendiente,
ángulo y luego pendiente
Señal del modo de bloqueo:
comparación de cambio de icono

Indicador de bateria

Marcador de destino: superponga el
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Círculo central con objeto objetivo a
medir

Distancia de medición: distancia de
línea recta
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5.COMPONENTS NAME
① Láser transmitiendo lente objetivo
② láser recibiendo lente objetivo
③ Botón de cambio de unidades/ botón "Modo"
(M: medidor/y: patio)
④ Botón de encendido/lectura
⑤ Enfoque rotativo
⑥ Observar lente ocular/LCD (pantalla de cristal
líquido)
⑦ Tapa de la batería

⑧ Holte de cordón
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6.Cómo trabajar y la precisión de rango
El buscador GX-6F Pro Range emite pulsos de energía invisibles, seguros e infrarrojos. La
tecnología digital sofisticada calcula instantáneamente las distancias midiendo el tiempo, lo que
tarda cada pulso en 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
rango.
Es difícil probar en las siguientes condiciones y entornos:
La lluvia o el empañamiento / objetivo es una reflectividad demasiado pequeña / baja del objeto
medido (color oscuro, forma compleja, superficie curva, superficie del agua, superficie de vidrio,
superficie de espejo. Etc.) / batería baja.
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7.Llegar a empezar
Retire la tapa de la batería girando la

tapa en sentido antihorario.
Insertar una batería CR2-3V.
Ponga primero el polo negativo de la

batería de litio en el compartimento de la
batería.

Realice la tapa de la batería.
Nota: Se recomienda que la batería se reemplace una vez cada 12 meses.
Aviso: reemplace la batería cuando se muestre un indicador de batería baja.
Si el "" muestra y flash en la pantalla LCD, que significa "batería baja". Se puede activar, pero no puede mostrar
ningún dato. Mientras tanto, la vibración se detendrá.
Insertar/reemplazar 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)

Display Description
Suficiente energía disponible
60%de potencia izquierda.

Flash de indicador de batería baja: ¡
reemplace la batería ahora!
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3. Apriete la tapa de la batería en el sentido de las agujas del reloj después de instalar la batería.
8.Lista de artículos

Laser rangefinder Manual
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Carrying case, Lanyard, Cleaning cloth, Battery
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9.INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE USO
 Evite que su instrumento se caiga o se dañe y no lo altere en ningun caso. Si hay un ruido anormal,
comuníquese con el departamento de servicio al cliente de nuestra empresa.

 La temperatura de operación del producto es entre -10 ℃y 50 ℃. Por favor use el instrumento dentro del
rango de temperatura de operación y evitar usarlo en un ambiente con cambios bruscos de temperatura.

No mantenga el producto bajo la luz solar directa, en un ambiente de temperatura alta o de temperatura
baja por un largo plazo. (Por ejemplo, dentro del maletero de un vehículo).

No expoga el producto a la luz solar ni apunte a la luz solar.
No use o guarde el producto en un ambiente con la fuerte radiación electromagnética o el campo
magnético.

 Si se lleva mucho tiempo sin usar el producto, por favor de quitar la batería y guardarla en un lugar seco y
frío. También se recomienda guardar el producto en una caja seca.

No desarme, modifique ni repare el producto por su propia cuenta, el daño que causará el instrumento y la
irradiación de láser podrá causar daños visuales y otros daños.

No use el producto en el área polvorienta con el fin de evitar fallas.
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 Aunque el producto es resistente al agua, no lo moje ni lo sumerja en el agua a propósito. Cuando
aparezca la humedad alrededor del botón, por favor límpiela antes de operar el producto, no lo use en el
agua.

 Por favor asegúrese de que la tapa de batería está bien cerrada cuando lo use.

¡Advertencia!
No mire la lente del objetivo de transmisión láser.
No mida los ojos de otras personas.
 Se prohibe desarmar este produto por usted mismo.
Deben mantenerlo fuera del alcance de los niños.

¡Atención!
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 Es normal que las lentes se mojen cuando la temperatura cambie de repente. En esta situación, saque la
batería y no utilice el dispositivo hasta que se seque.

 Llevar el producto de un lugar frío a una habitación calurosa se
puede rociar la apariencia y las partes internas. Para evitar este
fenómeno, coloque el dispositivo en una bolsa de plástico
impermeable y los sacan afuera después de que su temperatura
haya aumentado gradualmente.

 Para evitar fallas, no almacene este producto en :
1. Lugares húmedos y sin ventilación
2. El vehículo o el maletero expuesto al sol
3.Ambiente con la humedad superior al 90%
※ ¡No mantenga o ponga las lentes bajo el sol, por favor!
La función de convergencia de radiación puede dañar la pantalla
LCD
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10.PRECAUCIONES DE LA BATERÍA DE LITIO
 Para evitar fugas, calor y fuego, etc.

No desarme ni modifique el producto usted mismo.
No lo tire al fugeo ni lo almacene en un ambiente de temperatura alta.
Evite el contacto directo con los objetivos metálicos como monedas o llaves( dentro de un bolsillo o una

bolsa.
 Si la piel tiene contacto con el líquido filtrado casualmente, lavénla inmediatamente con agua fría. Si los
ojos o la boca tienen contacto con el líquido filtrado, no los toque. Lavelos con agua fría y consulte a un
médico.

 Se debe mantener el producto fuera del alcance de los niños.
 Seguir los métodos de tratamiento según la política local en cuanto a la disposición de la batería de litio
usada.

11.MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTO
Limpie suavemente la superficie de las lentes con un paño fino y limpio para eliminar las manchas que
podrían dañarla.
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Si existen manchas en la superficie de las lentes, que pueden dañar estas lentes. No toque las lentes con el
dedo para proteger el revestimiento de la apariencia.

12.COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Email: service@aofar.com
Facebook: Aofar Us

Website: www.aofar.com

Register your VIP warranty: www.aofar.com/account/register
13. LISTADO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si la pantalla LCD no se puede encender:
 Presionar el botón de encendido nuevamente.
 Verificar la batería o reemplzarla si es necesario. (Determinar si existe un aislante que bloquea la energía
de la batería)

Si la medición de distancia es anormal:
Confirme si la lente tiene suciedad.
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 Asegúrese de que el círculo de marca se superponga su objetivo.
Se puede encender, pero no se mostrarán los datos:
 Voltaje bajo de batería, Cambie la batería, por favor.
 Fuera del rango de medición o menos de yardas.
Cambiar el objetivo de medición
Errores de medición：
M/Y no está cambiado
 La lluvia, niebla y el objetivo pequeño también podrán afectar los resultados de medición
La energía de batería se agota con rapidez:
 La baja temperatura ambiental causará que la energía de batería se agote con rapidez.
 Si la batería no ha sido usada por mucho tiempo después del desembalaje, la energía de batería se
agotará con rapidez.
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