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Instruction Manual
Mode d’emploi

Manual de instrucciones 

With case and carry strap
Aves étui et dragonne
Con estuche y correa

4+

Exploration Binoculars
Jumelles D’exploration
Prismáticos de Explorador

Do not look directly at the sun.

WARNING:
Ne pas regarder directement le soleil.

AVERTISSEMENT :
No mires directamente al sol.

ADVERTENCIA:
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WARNING!
Never look through your binoculars at the sun. You may blind yourself!

AVERTISSEMENT !
Ne regarde jamais le soleil avec les jumelles. Tu pourrais t‘aveugler!

¡ADVERTENCIA!
Nunca mires al sol con los prismáticos. ¡Podrías cegarte!
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1. Oculares de goma flexibles
2. Rueda central de enfoque

Cómo ajustar la distancia entre los ojos:
La distancia entre los ojos se llama distancia pupilar y varía de una 

persona a otra. Para lograr una alineación perfecta de las lentes 
con los ojos, sigue estos sencillos pasos.

1. Mantén los prismáticos en la posición de visión normal.
2. Agarra los dos tubos con firmeza. Acércalos o sepáralos  

hasta que veas un único campo circular. Coloca los prismáticos 
siempre en esta posición antes de usarlos. La mayoría de 
prismáticos presentan una zona graduada en la parte superior 
del puente central que sirve de referencia para ajustar la 
distancia pupilar en usos posteriores.

3. Los prismáticos ya están bien ajustados. Puedes variar el 
enfoque usando la rueda central y manteniendo siempre 
enfocados los dos ojos. Para usos posteriores, toma nota del 
ajuste dióptrico del lado derecho.

Limpieza:
1. Sopla para limpiar el polvo de las lentes (o emplea un cepillo 

suave para lentes).
2. Para quitar la suciedad o huellas de dedos, usa un paño de 

algodón suave y frota en movimientos circulares. Si utilizas un 
paño basto o frotas más de lo necesario, puedes arañar las 
superficies de las lentes y acabar dañando los prismáticos para 
siempre.

3. Para limpiar bien los prismáticos, puedes usar un líquido de 
limpieza de lentes fotográficas. Aplica siempre el líquido sobre el 
paño de limpieza, nunca directamente sobre las lentes.
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