Instalando las baterías desatornille detrás el casquillo dando vuelta a la izquierda. Saque el
sostenedor de batería. Parte movible 3 - Baterías del AAA en sostenedor de batería con (-)
el extremo negativo de cada batería que entra en contacto con cada uno de los tres
resortes en el sostenedor de batería. Coloque el sostenedor de batería nuevamente dentro
de luz con la flecha en el sostenedor de batería que señala adentro. Atornille detrás el
casquillo encendido dando vuelta a la derecha. Precaución: Señale siempre la luz en una
dirección segura al encender. El accionar ON- cada vez que se enciende la luz, accionará
la palanca entre la luz y el laser. Presione el botón de la energía en el lado superior y la luz
encenderá. Presione otra vez para apagar. Entonces presione otra vez para encender el
laser. Presione otra vez para apagar. ADVERTENCIA: • La energía ligera que los
indicadores del laser pueden apuntar en el ojo puede ser más perjudicial que mirando
fijamente directamente en el sol. Nunca mire directamente el laser, o apunte adrede el
laser en los ojos de una persona o de un animal. Señalar un indicador del laser en los ojos
de una persona o el mirar fijamente directamente el de rayo láser puede causar la
disfunción inmediata de la visión tal como ceguera de destello, desorientación o fulgor. La
exposición prolongada y/o repetida puede ser perjudicial a los ojos. • No intente desmontar
este producto. No hay piezas útiles adentro. • Evite caer la unidad en superficies duras. •
Quite las baterías antes de almacenaje para prevenir la corrosión. • Evite la exposición al
agua, al polvo, al calor, y a la luz del sol.

El imperio FlashSight™ se cubre bajo garantía limitada de a12-month. Para el registro de la garantía,
visite nuestro Web site para colocarse en línea: www.empirepaintball.com Para las piezas de la
garantía, mantenga o contacto de la información: Soluciones del Paintball Horno de cal 11723 Rd.,
Neosho, MES 64850 • 800-220-3222 empirepaintball.com

