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2.INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Ajuste de foco
El telémetro HX-1200T es construido con un ocular ajustable (+/-3 Dioptrías). Las
personas con diferentes visiones no necesitan usar anteojos, pueden observar la
pantalla LCD a simple vista.
Girar el ocular hasta que la retícula y el objeto se muestren claramente en sus
ojos.

Cambio de unidad
El telémetro HX-1200T se puede usar para medir la distancia en yardas o metros.
La unidad de indiccatores de medición está ubicada en la parte derecha inferior
de la pantalla LCD. To select yard and meter, just press and release "M" button
quickly to change” Y” (yard) and “M” (meter).
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Modo del rango
Mire la pantalla LCD a través del ocular, luego presione el botón de encendido
y suéltelo rápidamente, verá la visualización de pantalla como la figura derecha.
presione el botón de encendido nuevamente a medir. (El telémetro de láser se
apagará automáticamente dentro de 8 segundos sin operación.)
Modo de caza
Colocando el círculo de puntería (ubicado en el centro de la vista) en un objetivo
a más de 5 yardas de distancia, presione el botón de encendido y suéltelo
rápidamente. La indicación de distancia de rango se mostrará en la pantalla
LCD.
La parte superior de la pantalla LCD muestra el ángulo de subida / bajada y luego cambia a la distancia horizontal que
es la distancia real.
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Instrucción del modo de caza
La distancia en línea recta entre el cazador y la
presa es de 32 yardas, el ángulo es de -44 grados,
la distancia horizontal es de 23 yardas.
Debes disparar como 23 yardas en lugar de 32
yardas. Disparará sobre la parte superior de los
ciervos si dispara a 32 yardas debido al ángulo.

Los cazadores con arco quieren saber la distancia
horizontal verdadera porque así es como practican
el tiro, y una vez que lo saben con seguridad,
pueden hacer los ajustes necesarios. Darle al
cazador con arco cualquier otra cosa que no sea la
distancia horizontal crea confusión e incertidumbre
adicionales.
Mucha gente cree erróneamente que los tiros
cuesta arriba funcionan de manera diferente a los
tiros cuesta abajo debido a la gravedad. Sin
embargo, no se debe a la gravedad, sino más bien a una aberración del sistema de mira utilizado en los arcos.
El puntero de un arco se encuentra a centímetros por encima del eje mecánico de la flecha. Por ejemplo, cuando uno
apunta 23 grados hacia arriba en una pendiente, la flecha está en un ángulo diferente..
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3.ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
1. Modelo HX-1200T
2. Tamaño 106 x 72 x 43mm
2. Peso 191g
3. Batería CR2-3V
4. Rango de medicion 5 ～ 1200 Y
5. Error de medición ± 1 Y
6. Aumento 6 X
7. Diámetro objetivo 25mm
8. Diámetro del ocular 16mm
9. Diámetro de la pupila de salida 3.5mm
10. Longitud de onda láser 905nm
11. Tipo de láser Class I
12. Dioptría ±3°
13. Temperatura de operación -10～50℃
14. Temperatura de almacenamiento -20～60℃
15. IP Clasificación IPX4impermeable
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4.DESCRIPCIÓN DE LA VISUALIZACIÓN EN PANTALLA

+ Pantalla cuesta arriba: el objetivo está cuesta
arriba

- Pantalla cuesta abajo: el objetivo es cuesta
abajo

Ángulo y distancia horizontal

Indicador de batería

Marcador del objetivo:Superponga el círculo
central con el objetivo a medirse.

Distancia de medición: Distancia de línea recta

Visualización de unidad de distancia: La unidad
de distancia para su opción
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5.NOMBRES DE COMPONENTES
① Lente objetivo de transmisión láser
②Lente objetivo receptora láser
③ Botón 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

6.CÓMO TRABAJAR Y VARIAR LA PRECISIÓN
El telémetro HX-700N emite los pulsos de energía infrarroja invisibles y seguros para los ojos. La tecnología digital
sofisticada puede medir instantáneamente distancias a través de medir el tiempo que se necesita cada pulso para viajar
del telémetro al objetivo y de vuelta al telémetro.
El color, la lisura de la superficie, el tamaño y la agudeza del objetivo afectarán su reflectividad y rango.
Es difícil de medir en las siguientes condiciones y ambientes:
La lluvia o niebla/ el objetivo es demasiado pequeño/ La baja reflectividad del objetivo a medirse (color negro, forma
compleja, superficie en curva, superficie de agua, superficie de vidrio, superficie de espejo,etc.) / Batería baja.
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7.LISTO PARA INICIO (Insertando la batería)
 Quitar la tapa de batería girando la tapa en

sentido antihorario.
 Insertar la batería CR2-3V.
 Colocar primero el polo negativo de la batería

de litio en el compartimiento de batería.
 Colocar de nuevo la tapa de batería.

Nota: Se recomienda reemplazar la batería una
vez cada 12 meses.

Aviso: Reemplazar la batería cuando se muestre
el indicador de baja batería.

Si se muestra “ ” y está parpadeando en la pantalla LCD, lo cual significa ¨ baja batería¨ . Se puede
encender, pero no muestra ningún dato. Mientras tanto, la vibración se
detendrá..

Instalar/Cambiar la batería
1. Abrir la tapa en sentido antihorario
2.Se debe colocar hacia afuera el polo positivo "+" de la batería de litio CR2. (Mira
la imagen )
3. Apretar la tapa de batería en sentido horario después de instalar la batería.

Visualiza
ción

Descripción

Energía disponible suficiente

60% de energía restante.

El indicador de batería baja parpadeando: ¡
Reemplace la batería ahora!

* Se puede activar, pero no muestra ningún dato.
Mientras tanto, la vibración se detendrá.
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8.LISTA DE ARTÍCULOS

Localizador Laser Manual de instrucciones

Bolso, cordón, paño de limpieza, batería y mosquetón
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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.
 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.
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Warning!
Do not look at the Laser Transmitting Objective Lens ①.
Do not measure eyes of others.
 It is forbidden to detach this product yourself.
 It should be kept out of reach of the children.

Attention!
 It is normal for lens to be wet when the temperature changes suddenly. In this situation, remove the battery and do not
use the device until it becomes dry.

Moving from a cold place to a hot room of the product may dew on the appearance and internal parts. To avoid this
phenomenon, please put the device in a waterproof plastic bag and take it out after its temperature has gradually
increased.

 To avoid failures, do not store the product in:
1. Unventilated and humid places
2. The car or trunk exposed to the sun
3. Environment with humidity over 90%
※Please don't preserve or place the lens under the sun!
Its radiation convergence function can harm the LCD
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10.PRECAUTIONS OF LITHIUM BATTERY
 To prevent leakage, heat and fire, etc.

Do not disassemble and modify the product by yourself.
Do not throw it into fire or store it in high temperature.
Avoid direct contact with metal objects such as coins or keys (in a pocket or bag).

 If skin touch the leaked liquid accidentally, please rinse under cool water immediately. If eyes or mouth touch liquid
leaking, do not rub. Rinse under cool water and consult a doctor.

 It must be kept out of reach of children.
 Observe treatment methods in your native policy when dropping a used lithium battery.



11.MAINTENANCE OF THE INSTRUMENT
Gently wipe the surface of lens with a clean, soft cloth to remove stains which would damage it.
If there are stains on the surface of the lens, which may damage lens. Do not touch the lens with your finger to protect
the coating from the appearance.

12.CONTACT US
Email: service@aofar.com
Facebook: Aofar Us

URL : www.aofar.com
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13. TROUBLE SHOOTING TABLE
If LCD can’t be turned on:
 Pressing Power button again.
Check battery or replace it if necessary.(Determine if there is an insulator blocking the battery power)
If Distance measurement is abnormal:
 Please confirm whether the lens have dirt.
 Please make sure that the mark circle overlap your target.
It can be turned on, but the data will not be displayed:
 Low battery voltage,please change the battery.
Out of measurement range or less than 5 yards.
Change the measurement target.
Measurement error：
M/Y is not switched.
Rain and fog and small target will also affect the measurement results.
Battery power runs out quickly:
 Low ambient temperature will cause the battery power runs out quickly.
 If the battery has not been used for a long time after unpacked, the battery power will run out quickly.
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