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Muchas gracias por su compra de AOFAR HX-1200T (en adelante el producto)，antes de utilizar el producto,
lease el Manual de Uso y realiza un uso correcto.
2. MEDIDAS DE PRODUCTOS

1.Modelo HX-1200T
2.Dimensiones 121 x 72 x 43mm
3.Peso 191g
4.Fuente de alimentación Batería de litio CR2 x 1
5.Rango de medición 5～1000 m/Y
6.Error de medición ± 1m/Y
7.Múltiplo 6 veces
8.Diámetro del objetivo 25mm
9.Diámetro del ocular 16mm
10.Diámetro de pupila de salida 3.5mm
11.Longitud de onda del láser 905nm
12.Tipo de láser Láser de primera clase
13.Dioptría ±3°
14.Temperatura de operación -10～50℃
15.Temperatura de almacenamiento -20～60℃
16.Impermeable IPX4



4

3. lISTA DE PRODUCTOS

Telémetro láser Manual de Uso

Bolso, cuerda y trapo,batería
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4. CÓMO TRABAJAR Y EXACTAR LA EXACTITUD
El telémetro HX-1200T emite pulsos de energía infrarrojos invisibles, seguros para el ojo. La tecnología digital
sofisticada calcula instantáneamente las distancias midiendo el tiempo, que toma cada pulso para viajar desde el
telémetro hasta el objetivo y la espalda.
El color, la suavidad de la superficie, el tamaño y la nitidez del objetivo afectarán su reflectividad y rango.
Es difícil de probar en las siguientes condiciones y entornos:
Lloviendo o empañándose / el objetivo es demasiado pequeño / Baja reflectividad del objeto medido (color negro, forma
compleja, superficie curva, superficie del agua, superficie de vidrio, superficie del espejo, etc.) / Batería baja.

5. NOMBRE DE COMPONENTES
①Objetivo de emitir láser
②Objetivo de recibir láser
③Botón de cambio de unidades / botón "M" (m /
yarda )
④Potencia / distancia de medición
⑤Ajuste de enfoque
⑥Ocular/LCD (Monitor cristal líquido)
⑦Tapa de la batería
⑧ Agujero para conectar cuerda
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6. EMPEZANDO
 Retire la tapa de la batería girando la tapa hacia la izquierda.
 Inserte una batería CR2-3V.
 Ponga 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 " " se muestra dentro de la vista, lo que significa "batería baja". La batería de litio de 3
voltios debe ser reemplazada

Montaje /cambio batería
1.Abre la tapa en sentido contrario
2. Da arriba el sentido“＋” de batería de litio CR2 (Como se muestra)
3.Al montar la batería, aprieta la tapa de batería en sentido directo
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7. INDICACIÓN DE EXHIBICIÓN DE INTERFAZ
Pendiente Superior:el objeto encuentra en
superior

Pendiente Inferior:el objeto encuentra en inferior

Orden de visualización: Distancia parabólica,
ángulo luego distancia parabólica

Modo de golf

Insuficiente energía: si exhibe este signo
significando insuficiente energía,debe cambiar
oportunamente la batería.
Signo de objeto: superponga el objeto a medir
con el círculo del centro
distancia medida: significa la distancia recta
medida
Unidad de distancia: significa las unidades de
distancia seleccionable
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8. INSTRUCCIÓN
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
realiza ninguna operación en 8 segundos).
2. 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 suelte rápidamente. El rango y el ángulo, la lectura de la distancia parabólica se
mostrará en la pantalla LCD.
La parte superior de la pantalla LCD muestra el ángulo de la
pendiente ascendente / descendente, luego cambia a la distancia de
compensación de la pendiente ascendente / descendente que es la
distancia real de disparo que debe tomar.
Para la distancia compensatoria de cuesta arriba / cuesta abajo. Por
favor, consulte la página 10 "Instrucciones de modo de rango en la
caza".

Modo de bloqueo / escaneo
Usando el modo de bloqueo escanea de lejos a cerca. El rango de escaneo mínimo necesita más de 30 metros. Si
siente una vibración de pulso cuando escanea de lejos a cerca, muestra que ha cerrado el objetivo para usted.
En el modo de bloqueo, mantenga el objeto superpuesto en el círculo de la lente mientras presiona el botón de
Encendido. Una vez que se bloquee el objeto, las lecturas se mostrarán en la pantalla LCD y vibran para recordarle.
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Nota: Cuando aparece el signo de batería baja, la vibración se pausará para ahorrar energía, pero los datos también se
pueden mostrar normalmente en la pantalla LCD.

Este modo consume mucha energía, por lo tanto, no se recomienda utilizarlo con frecuencia.

Ajuste de enfoque
El telémetro HX-1200T está construido con un ocular ajustable (+/- 3 dioptrías). Las personas con diferentes visiones no
necesitan usar gafas, pueden observarlo a simple vista.
Gire el ocular hasta que la retícula y el objeto se muestren claramente a su ojo.

Turno entre metro/yarda
El telémetroHX-1200T se puede usar para medir distancias en yardas o metros. Los
indicadores de la unidad de medida se encuentran en la parte inferior derecha de la
pantalla LCD. Para seleccionar entre yardas y metros, simplemente presione y suelte el
botón "M" para cambiar "Y" (yardas) y "M" (metros).
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9. Instrucciones de modo de rango en la caza
La distancia en línea recta entre el cazador y la presa es de 32 yardas, el ángulo es de -44 grados, la distancia de
compensación del ángulo es de 23 yardas.
Debes disparar como 23 yardas en lugar de 32 yardas. Si
disparas a 32 yardas debido al ángulo, dispararás por
encima de los ciervos.

Los cazadores de arco quieren saber la verdadera
distancia horizontal porque así es como practican los
disparos, y una vez que lo saben con confianza, pueden
hacer los ajustes necesarios. Darle al cazador de arco cualquier otra cosa que no sea la distancia horizontal crea
confusión e incertidumbre adicionales.
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Muchas personas creen 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
observación utilizado en los arcos.
El pasador de observación en un arco se encuentra a pulgadas por encima del eje mecánico de la flecha. Por ejemplo,
cuando uno está apuntando 23 grados hacia arriba de una pendiente, la flecha está en un ángulo diferente.

10.INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD
No caiga o golpee físicamente el producto, por lo que evitará el daño grave, si el cual envia el ruido, ponga en
contacto con nuestro agente de atención al cliente.

 La temperatura de operación del producto es de - 10℃～50℃, debe usar y guardarlo dentro tal rango de temperatura,
mientras evite el uso del mismo en un ambiente con variación impetuosa de temperatura.

No coloque el producto en un lugar bajo el rayo directo de sol o con alta o baja temperatura durante largo tiempo (tal
como en maletero del auto)

No use o guarde el producto bajo el ambiente con impetuosa radioactividad electromagnética/rayo o campo.
 Si no usa el producto durante largo tiempo, retirar la batería y colocarlo en un lugar fresco y seco, sugiere colocar el
producto en un cajón seco.

No desmantele, rehabilite o repare el producto por lo que desee, el daño del producto y la emisión de láser causaría
posiblemente el daño de visión etc.

No lo use en un lugar con muchos polvos para evitar la avería.
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No lo coloque cerca de fuente de fuego o de objeto de alta temperatura (tal como: calefactor) para evitar la
deformación o avería del producto.

 El producto dispone la resistencia contra lluvias, pero no debe remojarlo o humidificarlo con mala intención. Al oculta
la humedad en el entorno del botón, debe eliminar tal humedad luego operarlo, no debe operarlo bajo las aguas.
Al usarlo, debe confirmar haber cerrado la tapa de batería.
Advertencia !
No mire la objetivo de emitir láser ①.
 No mide a los ojos de otra persona.
 Al no medir la distancia, no opere el botón potencia / distancia de
medición ④.

No pueda en absoluto desmantelarlo por lo que desee.
 Coloquelo en un lugar sin acceso de niños.
 No mire directamente al rayo del sol o a la luz impetuosa.
Atención !
 Se aparecerá las nieblas acuáticas en la superficie de lente por variación impetuosa de temperatura, eso es de
normal, si lo ocurrre,retire la batería y vuelve a usarlo tras vaporizar las nieblas.

 Si el producto entra del lugar con baja temperatura a la habitación tibia, se condensará posiblemente en la superficie
de producto y en cuyos accesorios internos, para evitar la condensación, guarde el producto en un bolso de plástico
cerrado, lo recoja después de subida la temperatura paso a paso.

No coloque el producto en siguientes ambientes para evitar la avería:
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1.Lugar sin ventilación y húmedo.
2.Dentro el coche o maletero con rayo directo de sol .
3.Ambiente con humedad superior a 90%.
※ No guarde ni coloque el lente en el lugar con rayo directo de sol.
Por el efecto de concentrar el rayo de lente, se dañaría a la parte de exhibición.

11.USO DE BATERÍA DE LITIO Y PRECAUCIONES
 Evite derrame, calentamiento y llama de batería etc.
No desmantele o rehabilite la batería.
No lo arroje a las llamas o colocarlo en un lugar de alta temperatura.
No llevarlo (en bolsillo o bolso) bajo el contacto directo con los productos metálicos tales como las monedas y llaves
etc.

 Si contactar el líquido derramado con la piel, debe limpiarlo inmeditamente con aguas transparentes. Si ha entrado a
los ojos o boca, no lo frote, lo limpia por aguas y pedir el tratamiento al médico inmediatamente.

Coloquelo en un lugar sin acceso de niños.
Debe respetar las disposiciones de localidad para el reciclaje de batería de litio residual.

12. MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS
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Si hay mancha en superficie de lente, se dañaría al lente, debe usar el trapo limpio y suave a fregarlo ligeramente, no
toque el dedo al lente para evitar el daño a la capa de membrana de superficie de lente.
13.CONTACTOS
Emai l : service@aofar.com
Facebook : Aofar Us
URL : www.aofar.com
14.FAQ
Q: Sin exhibición en ventana.
A: ・ Confirma si haber cargado la batería.
・ Confirma si haber cargado la batería en el correcto sentido (+ -) .
・ Confirma si haber pulsado el botón de alimentación.
Q: Anormal medición de distancia.
A: ・ Confirma si haber quedado la mancha en el lente.
・ Confirma si haber superpuesto el objeto con el círculo de signo del mismo.
・ Confirma si está anormal el resultado de medición por haber cambiado el objeto.

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


15• Change targets to see whether the result is abnormal.


