
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ES

FUNCIONAMIENTO

CARGA

CINTA PARA LA CABEZA

COMPROBAR NIVEL DE BATERÍA

MODEMAKER

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

GARANTÍA

BOTÓN DE BLOQUEO

Encender: Mantener pulsado el botón grande
Apagar: Mantener pulsado el botón pequeño

Cambiar Modos: Pulsar el botón grande
Ajustar Brillo: Hay 4 opciones de brillo. Pulsar breve-
mente el botón pequeño.

Asegura la banda con los diferentes puntos de 
cierre. Una vez hayas encontrado tu medida 
puedes dejarlo configurado y olvidarte de ello.

Cuando está apagado pulsa brevemente el botón 
pequeño. Las luces de lectura te mostrarán el nivel 
de batería. 

La app ModeMaker te permite programar los modos de 
tu luz. Visita knog.com.au/modemaker para descargar 
la app de escritorio. Conecta tu Bandicoot, regístrate 
y para terminar arrastra modos  de tu librería a los 8 
espacios disponibles. En cada modo puedes utilizar 
los sliders para subir el brillo (en modos fijos) o la fre-
cuencia (en modos de parpadeo). Tanto si te gusta los 
simple como sofisticado, tenemos algo para ti. Una vez 
terminado, selecciona “Upload” y ya estará listo! 

Para limpiar: Limpiar con un paño, no usar productos 
químicos agresivos, secar al aire libre pero no al sol.

La luz tiene una garantía de 2 años solamente por 
defectos de fabricación. La batería tiene una garantía 
de 6 meses solamente por defectos de fabricación. 
Visitar la web para más detalles.
KNOG.COM.AU

reading lights / battery indicator
Cuando esté completamente 
cargado las luces parpadearán 
durante 2 minutos y se apagarán.

Para bloquear el Bandicoot, mantén pulsados ambos botones 
durante 3 segundos. Una luz roja parpadeará dos veces para 
avisar que el frontal está bloqueado. Si pulsas accientalmente 
alguno de los botones mientras el Bandicoot está bloqueado la 
luz roja parpadeará dos veces.
Para desbloquear: Mantén ambos botones pulsados durante 
3 segundos. Una luz blanca parpadeará dos veces para avisar 
que el Bandicoot está desbloqueado.

Carga completamente tu Bandicoot antes del primer uso.

Para cargar, pulsa el botón en la parte trasera para 
acceder al USB. Entonces carga tu Bandicoot en cualquier 
puerto USB. 

Tiempo de carga: 3.5 hr 

CONSEJO:  
La fuente de carga favorita 
del Bandicoot es el PWR 
bank de Knog…
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ECLAIRAGE LECTURE / 
TEMOIN DE CHARGE

MODES / LUMEN MAX LUMEN 
RUNTIME

MIN LUMEN 
RUNTIME

Combo 100 Lm 2 hr 13 hr

Spot /  
Haz De Luz  Concentrado 85 Lm 2.5 hr 17 hr

Ambient /  
Haz De Luz Expandido 35 Lm 5.5 hr 28 hr

Red Led / Led Nocturno 8 Lm 7 hr 32 hr

Reading / Luz De Lectura 6 Lm 24 hr 80 hr
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BOTÓN DE BLOQUEO
Para desbloquear: Mantén ambos botones pulsados durante 
3 segundos. Una luz blanca parpadeará dos veces para avisar 
que el Bandicoot está desbloqueado.


