
Manual de instrucciones
Zoom Gears

Compatible con toda la gama de carcasas deportivas



Gracias por comprar este AquaTech Zoom Gear. Todas 
las carcasas deportivas AquaTech están equipadas con 
nuestro sistema de puerto de bloqueo de roscas y se 
debe prestar especial atención al proceso de instalación 
y extracción que se indica en la parte posterior del 
documento.

Descripción general:

Los anillos dentados de AquaTech permiten un control 
total del zoom dentro de las carcasas acuáticas. Los 
Zoom Gears funcionan de manera suave y sensible y 
están disponibles para una gran variedad de lentes 
distintas. Están hechos de Delrin, un material resistente 
y liviano, y no perderán su forma con el tiempo ni con el 
uso. Los engranajes del anillo se adaptan perfectamente 
al Zoom Control en el interior de la carcasa acuática 
para un control rápido y sensible en aquellas 
situaciones críticas cuando se necesitan cambios 
rápidos en la distancia focal de sus lentes. Cada Zoom 
Gear está diseñado específicamente para una lente 
determinada, sin embargo, algunos Zoom Gears pueden 
admitir múltiples opciones de lentes. Para obtener 
más información sobre qué anilloss dentados son 
compatibles con el resto de lentes, consulte la Tabla de 
referencia de puertos de lentes de la serie P.

Los Zoom Gear de AquaTech son compatibles con los 
siguientes modelos de carcasa:

• EDGE

• EVO III

• Elite II

Lea las siguientes instrucciones y consejos de cuidado 
antes de usar Zoom Gears por primera vez. Vous 
pouvez également visiter notre site Web et aussi avoir 
d’autre information complémentaire et une aide à 
travers de notre canal YouTube 
Qué hay en la caja

•  Engranaje de zoom 

• Tarjeta de instrucciones 
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• Compac

• Delphin 

• REFLEX

• Élite

• Base II

• Base



Nomenclatura 

Dientes 
ranurados 
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Construido con 
Delrin de alta 

resistencia 



Configuración inicial

• Los engranajes deben mirar hacia el cuerpo de la 
cámara.

• Deslice el Zoom Gear sobre la lente alineándolo con 
el anillo de zoom de la misma.

• Asegúrese de que los engranajes del anillo estan 
correctamente alineados con el zoom de su lente.

• Una vez que tenga el Zoom Gear en la lente y 
la lente conectada a la cámara, puede ajustar 
ligeramente el Zoom Gear hacia arriba y hacia 
abajo de la lente a traves de la perilla del zoom 
para verificar que se ha ajustado bien dentro de la 
carcasa.

Enlace de YouTube

Además de este manual, también tenemos un recorrido 
en video disponible aquí. 

Usar Zoom Gears bajo el agua

Para obtener los mejores resultados, asegúrese de 
haber seguido cuidadosamente todas las instrucciones 
de configuración inicial antes de llevar su Zoom Gear 
bajo el agua. 

Advertencias e información de seguridad 

• No exceda las profundidades de 10 m / 33 pies.

• No deje su equipo de carcasa deportiva a 
temperaturas superiores a 50 C (125 F).

Mantenimiento y reparación 

Con el cuidado adecuado, su equipo durará muchos 
años. Si con el tiempo nota que surje algún problema 

o hay algún daño en el equipo, comuníquese con 
AquaTech directamente en eu-service@aquatech.net 
para reparaciones o servicio. 

Si su carcasa deportiva se utiliza de forma regular (más 
de 100 veces al año), debe considerar un servicio anual 
por parte de uno de los miembros de nuestro equipo 
calificado. Especialmente aquellos que trabajan en agua 
salada, uno de los ambientes más corrosivos.

Límite de responsabilidad

En el caso de una reclamación de garantía del producto, 
AquaTech solo es responsable hasta el valor pagado 
originalmente por el producto.

Las pérdidas de equipos asociados, ingresos o 
cualquier otro coste financiero no están cubiertos por 
esta garantía, bajo ninguna circunstancia.

Garantía: 2 años de garantía del producto

Hacemos todo lo posible para garantizar que nuestros 
productos estén fabricados con materiales y mano de 
obra de la más alta calidad. Si no está completamente 
satisfecho con uno de nuestros productos, lo alentamos 
a que se comunique con nosotros para que podamos 
resolver rápidamente cualquier problema que pueda 
estar experimentando. Los representantes de nuestra 
empresa se ocuparán de su problema de forma rápida y 
decisiva. 

Dado que muchos productos AquaTech se utilizan a 
menudo en entornos extremos y volátiles, no podemos 
cubrir la pérdida o daño del equipo, lesiones personales 
o pérdidas económicas. 

Para reducir el riesgo de que se produzcan estas 
pérdidas, le recomendamos encarecidamente que lea 
atentamente las instrucciones relevantes del producto y 
pruebe el producto antes de usarlo.
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https://www.youtube.com/watch?v=1KsFoyvMy9k


¿Cuánto dura la cobertura de Garantía?

Esta garantía tiene una duración de 2 años a partir de la 
fecha de recepción del producto.

¿Qué no está cubierto?

La garantía no cubre daños como resultado del 
desgaste normal. La determinación de lo que constituye 
el desgaste normal quedará a discreción de los centros 
de servicio de AquaTech. La garantía solo se aplica al 
comprador original del producto cuando se compra 
directamente a AquaTech a través de uno de nuestros 
distribuidores autorizados. Por lo tanto, es posible que 
solicitemos un comprobante de compra. Esta garantía 
no cubre la pérdida de equipos asociados, como 
cámaras, lentes u otros equipos asociados no vendidos 
por AquaTech.

La pérdida de ingresos, reputación u otros gastos 
financieros, como lesiones personales, tampoco están 
cubiertos por esta garantía. Los gastos de envío de los 
productos devueltos son responsabilidad del cliente.

¿Cuánto dura la cobertura?

Esta garantía tiene una duración de 2 años a partir de la 
fecha de recepción del producto.
¿Qué hará AquaTech?

AquaTech reparará cualquier defecto que resulte 
defectuoso en materiales y mano de obra. Si la 
reparación no es posible, AquaTech reemplazará el 
producto u ofrecerá un crédito en la tienda por el precio 
de compra original, lo que acuerden el cliente y la tienda 
AquaTech / Minorista.

¿Cómo obtener servicio?

Envíe un correo electrónico a eu-contact@aquatech.net 
y le indicaremos dónde enviar su producto. Alternativa-
mente, puede llamar a: 4

EU: +34 91 729 27 11 

Política de devoluciones - Solo clientes online:

Una vez recibido el pedido realizado a través de la web 
y de acuerdo con las Directivas de la UE, el consumidor 
tendrá derecho de desistimiento o período de reflexión 
dentro de los siguientes 14 días

Para ejercer dicho derecho de desistimiento, deberá 
informar a Robisa en un plazo máximo de 14 días 
después de tener conocimiento del mismo y enviar 
copia del recibo.

Si la solicitud de devolución por parte del cliente se 
debe a que el producto adquirido no es conforme, y 
en su caso, siempre que no sea la causa de mal uso, 
golpes, manipulación indebida del consumidor (daños, 
mal funcionamiento, etc.), se aplicará la ley de garantías 
que otorga un plazo de dos años a partir de la fecha de 
compra. 

Por favor, consulte nuestra política de devolución 
completa aquí. El cliente es responsable de los gastos 
de envío de los artículos devueltos. En algunos países 
se puede aplicar un cargo por reposición

Cómo se aplica la ley:

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y 
es posible que tenga otros derechos que varían según 
el estado o país en el que se encuentre.

Advertencia

Tenga mucho cuidado al bucear en aguas profundas. 
Utilice este producto únicamente en configuraciones 
que estén dentro de las capacidades suyas o de 
otras personas. Pueden ocurrir lesiones graves 
o ahogamiento si usted u otras personas no son 
competentes para las condiciones imperantes.


