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AOFAR BRAND CUSTOMER SERVICE SUPPORT: service@aofar.com
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2.INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Ajuste de foco
El telémetro HX-700N es construido con un ocular ajustable (+/-5 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-700N 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. Para elegir yarda y metro, por favor presione el botón ¨

MODO¨por 2 segundos para cambiar ” Y” (yarda) y “M” (metro).



5

Modo del rango
1. 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.)
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
suéltelo rápidamente. La indicación de distancia de rango se mostrará en la
pantalla LCD.

PRESIONAR Y SOLTAR EL BOTÓN "M" RÁPIDAMENTE, PUEDE CAMBIAR ENTRE EL MODO DE RANGO Y EL
MODO DE VELOCIDAD. (El símbolo “ Spd” se mostrará a la izquierda )

Modo de velocidad
Presionando el botón “POWER” y mantener el marcador de objetivo en el
objetivo, puede obtener la velocidad del objetivo.
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3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
1. Modelo HX-700N

2. Rango de medición de distancia 5 ~ 700Y

2. Peso 180g

3. Batería CR2-3V

4. Dimensiones 110x75x40mm

5. Rango de medición de velocidad 0.5-100m/s

6. Ampliación 6X

7. Tamaño del ocular 16mm

8. Diámetro de la pupila de salida 3.8mm

9. Desviación de medición ±1Y

10. Precisión de medición de velocidad ±5m/s

11. Tipo de láser Class I

12. Temperatura de operación -10℃～50℃
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4. DESCRIPCIÓN DE LA VISUALIZACIÓN EN PANTALLA

Indicador de batería

Velocidad de su objetivo

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 Botón de encendido/Transmisión
② Botón de modos
Cambio de “M”/ “Y” (presionando durante 3 segundos para cambiar)
③Enfoque rotatorio
④ Objetivo de transmisión láser
⑤ Objetivo de recepción láser
⑥ Agujero para atar el tirante
⑦ Cuero antideslizante
⑧ Componentes de batería

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.

Nota: 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¨. Debido a la batería
baja, se puede mostrar los datos, pero posiblemente no son precisos.

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

Visualización Descripción

Energía disponible suficiente

60% de energía restante

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

*Debido a la batería baja, se puede mostrar los
datos, pero posiblemente no son precisos.
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8. LISTA DE ARTÍCULOS

Bolso, acollador, trapo de limpieza, batería, mosquetón, telémetro láser y manual de instrucciones
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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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¡Advertencia!
No mire la lente del objetivo de transmisión láser④
No mida los ojos de otras personas
 Se prohibe desarmar este produto por usted mismo.
Deben mantenerlo fuera del alcance de los niños.

¡Atención!
 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.
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

URL : www.aofar.com
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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.
 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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