
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
El frontal Cross Trail 5 Ultra consiste en las siguientes piezas:
• Cuerpo del frontal
• Sujeción para la cabeza
• Soporte de casco con banda adhesiva
• Soporte para bicicleta
• Cable de extensión con correa para casco
• Lado del soporte del cable
• Cable USB
• Batería recargable Li-Po de 3300 mAh
• Funda para pilas AA con manga textil y correa de fijación
• Luz roja de seguridad incluyendo 2 pilas CR2032
• Clip para cinturón
• Guía rápida

ANTES DEL USO

CARGA DE LA BATERÍA
La batería debe cargarse antes de ser utilizada por primera vez. 
1. Desconecte el frontal de la batería
2. Abra la tapa de goma en el lateral del juego de la batería e inserte el conector micro USB 

en el cable de carga.
3. Inserte el conector USB en un puerto USB
4. En la batería hay un LED que indica el estado de la batería durante la carga:
• luz roja = batería cargándose
• luz verde = batería totalmente cargada 

El tiempo de carga aproximado de la batería es de 4 horas.

¡Atención! Cuando la batería se ha cargado completamente, la batería desconecta 
automáticamente la carga. Sin embargo, nunca deje la batería conectada a un puerto USB sin 
supervisión durante largos periodos.  

INSERTAR BATERÍAS (FUNDA DE 4XAA)
Abra el compartimento de la batería e inserte las cuatro pilas AA. Pueden usarse pilas 
alcalinas, Nimh o de litio. Tenga presente la polaridad de la batería. No mezcle pilas de 
diferentes marcas. No mezcle pilas con distintos niveles de carga.

Si no va a utilizar el faro frontal durante varios meses, asegúrese de extraer las pilas de la 
lámpara.

JUEGO ERGONÓMICO
Se ha dado forma ergonómica al juego para proporcionar un ajuste cómodo. Utilice los 
ajustes de 2 hebillas para que se adapte perfectamente a su cabeza. Banda superior 
desmontable incluida. Coloque el frontal en el soporte para cabeza deslizando las patas del 
frontal en el anclaje a presión.
Para extraerlo, deslice el frontal hacia arriba y hacia afuera del soporte.

TRANSPORTE FLEXIBLE DE LA BATERÍA
El juego de baterías se puede transportar de múltiples formas; por ejemplo, en la cinta, en un 
bolsillo, mochila, en la cintura utilizando el cable de extensión y y e cable guía, o colocado en 
el bastidor de la bicicleta usando la funda blanda con la cinta integrada. 

SISTEMA MODULAR
Para mover el cuerpo del frontal de la cinta al soporte de casco o al soporte para bicicleta, 
presione suavemente la linterna hacia delante en relación con la placa para la cabeza con la 
cinta para la cabeza. Inserte el cuerpo del frontal en el nuevo soporte y presione suavemente 
hacia abajo hasta que escuche un clic.

MONTAJE DEL SOPORTE DEL CASCO 
El soporte para casco incluye un adhesivo premontado en la parte posterior para facilitar su 
instalación en cualquier casco. El adhesivo es una cinta de espuma de polietileno desarrollada 
para no dañar ni debilitar el plástico.
Antes de montar el soporte del casco en un casco, asegúrese de que la superficie está seca 
y limpia. Quite la película protectora que cubre el adhesivo del soporte del casco. Presione 
suavemente el soporte del casco en el casco.

MONTAR EL SOPORTE PARA BICICLETA
El soporte para manillar de bicicleta está diseñado para usarse en manillares con dimensiones 
de entre 25 y 32 mm. 

DURANTE EL USO

FLOW LIGHT®
El frontal Cross Trail 5 Ultra está equipado con Flow Light®, una tecnología de distribución de 
luz que combina una luz dispersa de gran amplitud con una luz concentrada de largo alcance. 
Si dirige la haz de luz de Cross Trail 5 Ultra cerca de los pies rotando el cuerpo de la lámpara 
hacia abajo, el haz de luz se convertirá en una luz dispersa adaptada para actividades más 
lentas. Si dirige la luz más arriba, a más distancia, la imagen de luz se transformará
gradualmente en un haz de luz concentrado de larga distancia, perfecto para una velocidad 
mayor.
Esta característica única le proporciona al usuario visión periférica o prolongada en función 
de la actividad o velocidad. Para un corredor, esquiador de fondo, ciclista de montaña o un 
guía nocturno, esto significa menos movimiento de cabeza, mayor control, mejor equilibrio y 
más velocidad.

ENCENDER SU FRONTAL
En el lateral del cuerpo del frontal existe un botón que controla todos los modos de luz. Si 
pulsa el botón rápidamente, el LED azul se iluminará indicando que el modo de luz de flujo 
está conectado. Si pulsa el botón algunos segundos más, el LED azul no estará conectado, lo 
que significa que el frontal no estará en el modo de luz de flujo.

Para apagar el frontal; mantenga pulsado el botón durante 2 segundos.
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CONTROL DE TEMPERATURA
La temperatura del frontal incrementará durante el uso. La temperatura del frontal depende 
principalmente del modo de luz, temperatura ambiente y del flujo de aire (velocidad). 
El frontal Cross Trail 5 Ultra está equipado con una unidad de control de temperatura 
que, mediante la reducción de la potencia de los LED, evita que el cuerpo del frontal se 
sobrecaliente. Esto significa que a menor temperatura ambiental, mayor será la potencia de 
la luz.

INDICACIÓN DE LA BATERÍA
Al apagar el frontal, un pequeño LED se enciende en el interior de la parte delantera del 
frontal para indicar el estado de las baterías. El LED indicador del estado de la batería 
permanecerá encendido durante 5 segundos después de haberse apagado.
• Luz verde – Batería en buenas condiciones (más del ~70% restante)
• Rojo – Batería en malas condiciones (menos del ~30% restante)

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA
Durante el funcionamiento del frontal podrá ver una advertencia de batería baja cuando 
quede el 10 %. Lo cual se refleja mediante el parpadeo de ambos LED durante 1 segundo y 
luego su repetición cada 5 segundos.

DESPUÉS DEL USO

MANTENIMIENTO
Para asegurarse de aprovechar al máximo su frontal, límpielo regularmente con un trapo 
húmedo.

Limpieza del juego – lavar en lavadora a 40 ºC.

ACERCA DE LAS BATERÍAS DE ION DE LITIO (POLÍMERO DE LITIO) 
La batería debe guardarse en un lugar seco con una temperatura de entre 
-20°C - +35°C.
Si va a guardar la batería durante un periodo prolongado (más de 30 días), la batería debe 
estar cargada al 50%. 
Las baterías de ion de litio se descargan aproximadamente en un 20 % en un plazo de 30 días. 
No exponga la batería a temperaturas extremas que puedan hacer que se incendie o explote. 
No desarme ni dañe la batería, podría sufrir quemaduras químicas. 
Manténgala alejada de los niños. 
No sumerja las baterías en agua.
No cortocircuite los contactos. 
Sustitúyala siempre con una batería Silva.

¡Atención! Asegúrese siempre de desconectar la batería cuando no utilice el faro frontal. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Peso: frontal (excluyendo la batería): 78g
Peso de las pilas: 152g/168g
Tipos de pilas: ion de litio de 7,4V 3300mAh y alcalinas, NiMH o Li   
 (voltaje nominal de la pila 1,2-1,5V)
Distancia de la luz (Máx/Mid/Mín): 130m/80m/50m 
Lúmenes (Máx, Med, Mín): 500, 250, 80 lúmenes 
Tiempo de funcionamiento 
4xAA +20 ºC: Máx/Mid/Mín: 6h/12h/90h 
Tiempo de funcionamiento 
4xAA -5 ºC: Máx/Mid/Mín: 4h/10h/70h 
Tiempo de funcionamiento 
de la batería de ion de litio +20 ºC: Máx/Mid/Mín: 8h/10h/25h 
Tiempo de funcionamiento 
de la batería de ion de litio -5 ºC: Máx/Mid/Mín: 4h/6h/20h 
Resistencia al agua: IPX5
Material del cuerpo del frontal: PC/ABS y aluminio
Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C - +55 °C
Rango de temperaturas de almacenamiento: -20 - +35°C

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE.
El frontal y las pilas deben reciclarse y no deben desecharse con la basura normal. Deseche 
estos componentes según la normativa local aplicable.

GARANTÍA
Silva le garantiza que, durante un periodo de dos (2) años, su producto Silva estará libre 
sustancialmente 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 sólo 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, 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 normal y desgarros. Silva 
no es responsable de los daños o consecuencias, 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 
secundarios o resultantes, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no le sea 
aplicable. Esta garantía sólo es válida y puede procesarse sólo en el país de adquisición.

Para obtener más información, visite www.silva.se
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