
INSTRUCTIONS
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Enciende las WeOn Selfie, 
pulsando cualquiera de los 
dos botones situados en las 
gafas.

Accede a los ajustes 
Bluetooth en tu smartphone.

Primeros pasos:
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A
B

En los ajustes de Bluetooth 
de tu smartphone, pulsa 
BUSCAR DISPOSITIVOS. 

Aparecerán como WeOn 
Selfie. Seleccionalas para 
emparejar los dispositivos.
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Una vez emparejados, 
accede a la aplicación de la 
cámara desde tu 
smartphone.
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Pulsa cualquiera de los dos  
botones de tus WeOn y 
sonríe.
              1,2,3... ¡Selfie!

Coloca el smartphone en 
posición (para ello puedes  
ayudarte del Smart Sticker 
ya incluido).
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En conformidad con Dir. 89/686/ECC.
Norma EN ISO 12312-1:2013

MODO DE USO DE LAS GAFAS:
Protección frente a la radiación solar  según 
normativa EN ISO 12312-1:2013.

CategoríaCategoría de filtro: esta indicación (un número y 
una letra) se encuentran en  los dos últimos 
caracteres de la varilla de la gafa. El número 
indica la categoría de filtro. La letra indica el tipo 
de filtro
(N=normal, P= polarizado, F= fotocromático).

EnEn el caso de las lentes fotocromáticas el número 
indica la categoría de uso  en estado oscuro, en 
estado claro las lentes son de 1 categoría inferior.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Para limpiar las WeOn Glasses, utilizar un paño suave y limpio, evitando todo tipo 
de disolventes o alcohol.

Transportarlas en su estuche y guardarlas en un lugar seco y a una temperatura 
entre -10ºC and 35ºC.

RECICLAJE

ElEl símbolo “contenedor de basura tachado” indica que este producto y sus baterías 
no pueden desecharse con la basura doméstica. Estos deben ser separados y 
reciclados específicamente. Deshágase de las baterías y equipos electrónicos en 
un punto de reciclaje autorizado. Reciclar residuos electrónicos de esta forma 
ayudará a proteger
el medio ambiente y su salud.

MODIFICACIONES

LasLas modificaciones no aprobadas expresamente por Ion Eyewear SL pueden anular 
la autoridad del usuario para operar el dispositivo de acuerdo con las leyes del país 
de uso y no se deben realizar.

MARCAS

Weon Glasses, WeOn y el logotipo de WeOn, nombre y diseño son marcas 
registradas de Ion Eyewear SL. Todas las
demásdemás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus 
respectivos propietarios.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

IonIon Glasses S.L. (“Weon Glasses”) garantiza únicamente al comprador 
original de este producto de un revendedoro distribuidor autorizado de 
WeOn Glasses que este producto estará libre de defectos en materiales y 
mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio por dos años 
después de la fecha de compra. Weon Glasses se reserva el derecho, antes 
de tener cualquier obligación bajo esta garantía limitada, de inspeccionar 
el producto de WeOn Glasses dañado, y todos los costos de envío del 
productoproducto WeOn Glasses de Ion Eyewear SL para su inspección correrán a 
cargo del comprador exclusivamente. Con el fin de actuar bajo esta 
garantía limitada, el comprador debe hacer un reclamo contra WeOn 
Glasses dentro de los 60 días de ocurrencia, y debe presentar prueba 
aceptable de titularidad original (como recibo original, tarjeta de registro 
de garantía, la inscripción en línea u otra documentación que WeOn 
Glasses considere aceptable) para el producto. 

WeOn Glasses, a su discreción, reparará o reemplazará la unidad 
defectuosa cubierta por esta garantía. Por favor, guarde el recibo de 
compra con fecha, como prueba de la fecha de compra del comprador 
original. Lo necesitará para cualquier servicio realizado por la garantía. 
Para mantener esta garantía limitada en efecto, el producto debe haber 
sido manejado y utilizado conforme a las instrucciones que acompañan 
esta garantía. Esta garantía limitada no cubre ningún daño debido a un 
accidente,accidente, mal uso, abuso o negligencia. Esta garantía limitada es válida 
sólo si el producto se utiliza con el equipo especificado en la caja del 
producto.

 Por favor revise la caja del producto para obtener más información o 
correo electrónico de soporte técnico de WeOn Glasses. Esta garantía 
limitada no es transferible y no se aplica a cualquier comprador que 
compró el producto de un revendedor o distribuidor no autorizado por WeOn 
Glasses, incluyendo pero no limitado a las compras a sitios de subastas en 
Internet.

EstaEsta garantía no afecta a ningún otro derecho legal que pueda tener por 
ministerio de la ley. Puede contactar a WeOn Glasses en 
www.weonglasses.com o en uno de los correos electrónicos que figuran a 
continuación para los procedimientos del servicio de garantía.

info@weonglasses.com
support@weonglasses.com

RENUNCIA DE GARANTÍA
A excepción de la garantía limitada incluida en ella, en la medida permitida por la 
ley, WeOn Glasses renunciaa todas las garantías, expresas o implícitas, 
incluyendo  cualquier garantía de comerciabilidad y/o idoneidadpara un propósito 
particular.

EnEn la medida en que las garantías implícitas pueden existir, sin embargo, por 
ministerio de la ley, cualquiera de dichas garantías están limitadas a la duración 
de esta garantía. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en la 
duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones anteriores pueden 
no aplicarse en su caso. Limitación de responsabilidad de reparación o sustitución 
deeste producto, según lo dispuesto en el presente documento, es su recurso 
exclusivo.

WeOnWeOn Glasses no será responsable de ningún daño especial, incidental o 
consecuente, incluyendo, pero no limitado a, la pérdida de ingresos, pérdida de 
beneficios, pérdida de uso de software, pérdida o recuperación de datos, alquiler 
de equipos de reemplazo, el tiempo de inactividad, daños a la propiedad y 
reclamaciones de terceros, que surjan de cualquier teoría de la recuperación, 
incluyendo garantía, contrato, legal o extracontractual. A pesar de la vigencia de 
la garantía limitada o cualquier garantía implícita por ley, o en el caso de que 
cualquiercualquier garantía limitada fracasa en su propósito esencial, en ningún caso, toda 
la responsabilidad de WeOn Glasses puede exceder el precio de compra de este 
producto. 

Algunos estados / provincias no permiten la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede  no 
aplicarse en su caso. Estagarantía le otorga derechos legales específicos y  usted 
también puede tener otros derechos que varían de estadoa estado y provincia  a 
provincia.

HECHO EN ESPAÑA SELLOS Y LOGOTIPOS

Ion Eyewear S.L.
Calle la Torre 44, Elche / Spain.Calle la Torre 44, Elche / Spain.

PATENTE PENDIENTE
www.weonglasses.com
Diseñado y ensamblado en Elche, España.

COMPATIBLE CON
Dispositivos inteligentes Bluetooth Smart.
iPhone 4s, 5, 5s, 5c, 5, 6 y 6 plus.
Android 4.4 y superiores. Revisar la compatibilidad de Android en la página web.Android 4.4 y superiores. Revisar la compatibilidad de Android en la página web.

ACCESORIOS BLUETOOTH
Los Accesorios Inteligentes Bluetooth no aparecen en la lista de dispositivos 
Bluetooth Periféricos.
Es esto normal si no lo ves en la lista.

MÁS INFORMACIÓN
PaPara obtener más información, por favor consulte las instrucciones para su 
aplicación y visite www.weonglasses.com

HOW TO START 
WITH 

WEON SELFIE

Para resetear las gafas o 
sincronizarlas con otro  
dispositivo distinto, pulsar y 
mantener el botón B 10 
segundos, y seguidamente 
pulsar el botón A sin soltar B.

Restaurar gafas:


