
Visit: www.silva/enviroment

for more information about the

Waste Electrical and Electronic

Equipment (WEEE) Directive.

SILVA EXPLORE E INTELLIGENT LIGHT®
Le agradecemos que haya elegido el frontal Silva Explore. Este 
frontal super duradero y resistente al agua está diseñado para su 
uso en entornos severos.

El frontal Explore está equipado con Intelligent Light®, una tec-
nología de distribución de luz que combina una luz difusa de gran 
amplitud con una luz concentrada de largo alcance. Esta iluminación 
exclusiva ofrece al usuario visión periférica y de larga distancia al 
mismo tiempo.

LUZ ROJA Y NARANJA
Luz roja – Ideal para la conservación de la visión nocturna.
Luz naranja – Ideal para la lectura de mapas al mismo tiempo que se 
conserva la visión nocturna.
Información general del producto
El frontal Explore está compuesto de las siguientes partes:

• Frontal
• Cinta
• Clip para cinturón/casco
• Batería AA
• Guía rápida

ANTES DEL USO

AJUSTE DE LA CINTA
La cinta elástica con goma antideslizante en el interior está diseña-
da para proporcionar un ajuste cómodo en todo momento. Ajuste la 
cinta moviendo la hebilla deslizante para que se adapte a su cabeza.

INTRODUZCA LAS BATERÍAS
Abra la tapa de la batería en el lado derecho del cuerpo de la lám-
para. Introduzca la batería AA. Se pueden utilizar baterías alcalinas 
(incluidas), de NiMH o de litio. Para el funcionamiento en tempera-
turas por debajo de -10° C, las baterías de litio proporcionarán una 
duración mucho mayor. Tenga presente la polaridad de la batería.

Si no va a utilizar el frontal durante varios meses, asegúrese de 
sacar la batería de la linterna.

DURANTE EL USO

ENCENDER EL FRONTAL
En la parte lateral del frontal existe un botón que controla los 
diferentes modos de luz.

Modos de luz disponibles: Luz blanca Máx./Mín./Intermitente, Roja 
y Naranja

Luz blanca
Cuando el frontal está apagado:
Pulsación breve (<1 seg.) – Inicia el frontal en el modo Máx.
Siguiente pulsación breve – Entra en el modo Mín.
Siguiente pulsación breve – Entra en el modo intermitente
Siguiente pulsación breve – Regresa al modo Máx.
Pulsación larga (>1 seg.) – Apaga el frontal

Luz roja y naranja
Cuando el frontal está apagado:
Pulsación larga (>1 seg.) – Inicia el frontal en el modo Rojo
Siguiente pulsación breve – Entra en el modo Naranja
Siguiente pulsación breve – Regresa al modo rojo
Pulsación larga (>1 seg.) – Apaga el frontal

En cada modo de iluminación puede apagar el frontal con una pulsa-
ción larga (más de un segundo).

CLIP PARA CINTURÓN/CASCO
El clip incluido se usa bien como fijación de casco o bien como clip, 
por ejemplo para su cinturón o correas, etc.
Instale el clip en su casco usando la cinta adhesiva doble incluida.
Para montar el frontal en el clip, simplemente presione el frontal en 
el clip. Para liberar el frontal del clip, presione la zona de liberación 
y al mismo tiempo tire del frontal para extraerlo del clip.

INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA
Al apagar el frontal, un pequeño LED comenzará a parpadear en 
el interior de la parte delantera del frontal para indicar el estado 
de las baterías. Esta indicación permanecerá encendida durante 5 
segundos. Tenga presente que esta indicación es válida únicamente 
para baterías alcalinas.
Luz verde intermitente – Batería en buen estado
Naranja intermitente – Medio
Rojo intermitente – Batería baja de carga

DESPUÉS DEL USO

MANTENIMIENTO
Para asegurarse de obtener el máximo rendimiento del frontal Ex-
plore, límpielo regularmente con un trapo húmedo para asegurarse 
de que el producto permanezca limpio.

Limpieza de la cinta de cabeza – Aclare con agua tibia.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El frontal, las baterías y el embalaje son reciclables. Deseche estos 
componentes en los centros de reciclaje designados.

DATOS TÉCNICOS
Tipo de batería: 1 x alcalina AA (incluida)
  Compatible con baterías NiMh 1,2 V
Lúmenes máx: 60 lúmenes
Alcance:  40 m
Autonomía:  10 h
Resistencia al agua: IPX7
Material del cuerpo del frontal: PC/ABS 
Dimensiones del cuerpo de la lámpara: 61 x 39 x 32 mm
Peso con la batería:  47 g
Temperatura de funcionamiento: -20 °C - +60 °C
En conformidad con los siguientes estándares: 
Clasificación LED de acuerdo a EN60825-1, IPX7 de acuerdo a IEC 
60529, RoHS 2002/95/CE, CE, REACH
N.º art:  37405

GARANTÍA 
Silva le garantiza que, durante un periodo de dos (2) años, su 
producto Silva estará sustancialmente libre de defectos de material 
y mano de obra en condiciones de uso normales. La responsabilidad 
de Silva, de conformidad con la presente garantía, se limita a la 
sustitución o reparación del producto. Esta garantía limitada cubre 
solo al comprador original.
Si se demuestra que el producto es defectuoso durante el periodo de 
garantía, póngase en contacto con el establecimiento de adquisición 
original. Asegúrese de llevar el comprobante de compra cuando 
devuelva el producto. Las devoluciones no se pueden procesar sin 
el comprobante de compra original. Esta garantía no es válida si el 
producto ha sido modificado o no se ha instalado, utilizado, reparado 
o conservado según las instrucciones de Silva, o si se ha sometido 
a esfuerzos físicos o eléctricos anómalos, usos inadecuados, 
negligencias o accidentes. La garantía tampoco cubre el desgaste ni 
los desgarros normales. Silva no es responsable de los daños o con-
secuencias, directas o indirectas, derivadas del uso del producto. 
La responsabilidad de Silva no superará en ningún caso el importe 
pagado por el producto. En algunos territorios no se permite la 
exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, 
por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no le sea 
aplicable. Esta garantía es válida y puede procesarse únicamente en 
el país de adquisición.

Para obtener más información, visite www.silva.se
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