
0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

0

1

2

3

4

5

PASO 1

PASO 2 PASO 3

Cierre el visor de su casco.

Mida y anote la altura 

de la ventana del visor.

Reste la altura necesaria 

para abrir y cerrar el visor 

sin que la lente toque 

el borde de goma.

Use el punto medio 

para medir y anotar el ancho 

de la ventana del marco.

ENDURO

Altura lente: 97mm

Ancho lente: 265mm

A
ltu

ra

Restar

Ancho del marco

AYUDAS PARA INSTALAR LOS LENTES
FogCity Easy Enduro

SI VA A UTILIZAR ESTA GUÍA IMPRESA: 

El formato del papel a imprimir es tamaño DOBLECARTA, para 

una correcta impresión. 

Variaciones en la impresión pueden causar diferencias en las 

medidas reales del visor impreso. No escalar o encajar en 

página. Imprimir sin cambiar escala.

Imprima la hoja y verifique con el lente físico que las medidas 

coincidan.

Para comodidad en la manipulación, recorte el área del papel 

correspondiente al área del visor.

Con ayuda de cinta de planos o cualquier otra cinta de pega 

suave, fije la pieza recortada en el centro del visor del casco, que 

debe estar completamente cerrado. Se debe alinear la impresión 

con el perimetro de la ventana del casco, teniendo encuenta que 

no interrumpa al momento de abrir el visor. Continúe con las 

pasos 1 a 3 explicados arriba.
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PASO 1

PASO 2 PASO 3

Cierre el visor de su casco.

Mida y anote la altura 

de la ventana del visor.

Reste la altura necesaria 

para abrir y cerrar el visor 

sin que la lente toque 

el borde de goma.

Use el punto medio 

para medir y anotar el ancho 

de la ventana del marco.

A
ltu

ra

Restar

Ancho del marco

AYUDAS PARA INSTALAR LOS LENTES
FogCity Easy Fullface Small

SI VA A UTILIZAR ESTA GUÍA IMPRESA: 

El formato del papel a imprimir es tamaño DOBLECARTA, para 

una correcta impresión. 

Variaciones en la impresión pueden causar diferencias en las 

medidas reales del visor impreso. No escalar o encajar en 

página. Imprimir sin cambiar escala.

Imprima la hoja y verifique con el lente físico que las medidas 

coincidan.

Para comodidad en la manipulación, recorte el área del papel 

correspondiente al área del visor.

Con ayuda de cinta de planos o cualquier otra cinta de pega 

suave, fije la pieza recortada en el centro del visor del casco, que 

debe estar completamente cerrado. Se debe alinear la impresión 

con el perimetro de la ventana del casco, teniendo encuenta que 

no interrumpa al momento de abrir el visor. Continúe con las 

pasos 1 a 3 explicados arriba.

FULLFACE SMALL

Altura lente: 82mm

Ancho lente: 254mm
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PASO 1

PASO 2 PASO 3

Cierre el visor de su casco.

Mida y anote la altura 

de la ventana del visor.

Reste la altura necesaria 

para abrir y cerrar el visor 

sin que la lente toque 

el borde de goma.

Use el punto medio 

para medir y anotar el ancho 

de la ventana del marco.

A
ltu

ra

Restar

Ancho del marco

AYUDAS PARA INSTALAR LOS LENTES
FogCity Easy Fullface Medium

SI VA A UTILIZAR ESTA GUÍA IMPRESA: 

El formato del papel a imprimir es tamaño DOBLECARTA, para 

una correcta impresión. 

Variaciones en la impresión pueden causar diferencias en las 

medidas reales del visor impreso. No escalar o encajar en 

página. Imprimir sin cambiar escala.

Imprima la hoja y verifique con el lente físico que las medidas 

coincidan.

Para comodidad en la manipulación, recorte el área del papel 

correspondiente al área del visor.

Con ayuda de cinta de planos o cualquier otra cinta de pega 

suave, fije la pieza recortada en el centro del visor del casco, que 

debe estar completamente cerrado. Se debe alinear la impresión 

con el perimetro de la ventana del casco, teniendo encuenta que 

no interrumpa al momento de abrir el visor. Continúe con las 

pasos 1 a 3 explicados arriba.

FULLFACE MEDIUM

Altura lente: 91mm

Ancho lente: 284mm


