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Enhorabuena por su lupa 
fabricada a medida 
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Ha elegido usted una herramienta de alta calidad y precisión fabricada 
totalmente a su medida.  

Tenga en cuenta que su lupa es un instrumento complejo. En el caso 
de que necesite ajustarla, siga cuidadosamente las indicaciones 
del vídeo o solicite ayuda a su distribuidor local de ExamVision. 
Asimismo, recuerde que, a medida que su visión vaya cambiando 
con el tiempo, en ExamVision le podremos ajustar la distancia de 
trabajo de su lupa, así como actualizar la graduación de sus lentes. 
Si tiene cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con su 
distribuidor de ExamVision.  

Le recordamos que su lupa ha sido producida cuidando cada detalle 
y siguiendo exactamente las especificaciones que usted nos ha 
facilitado. Desde ExamVision esperamos que esté 100 % satisfecho 
con su compra. 

Introducción 
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Control de calidad, reajuste y vídeos

Galileo HD y Essential
Antes de empezar a utilizar su nueva lupa, le recomendamos que 
vea los vídeos de ExamVision para asegurarse de que su ajuste y 
visión sean los correctos. Recuerde que hemos ajustado su lupa a 
la distancia de trabajo que usted nos indicó (desde la parte frontal 
de su ojo hasta el objeto). Dicha distancia está indicada en la tarjeta 
de calidad que adjuntamos.  

Para obtener una visión clara y óptima y obtener un ajuste y 
comodidad perfectos, es esencial visualizar el vídeo «“¿Se ajusta 
correctamente su lupa?”» El vídeo muestra cómo configurar 
la altura y el ángulo correctos de la lupa, tal y como se ilustra a 
continuación:

Vídeos
Encontrará los vídeos de 
ExamVision en nuestro canal 
de YouTube y Vimeo. Para 
verlos ahora, escanee el 
siguiente código QR: 
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Kepler Kompakt
Antes de empezar a utilizar su nueva lupa, le recomendamos que 
vea los vídeos de ExamVision para asegurarse de que su ajuste y 
visión sean los correctos. Recuerde que hemos ajustado su lupa a 
la distancia de trabajo que usted nos indicó (desde la parte frontal 
de su ojo hasta el objeto). Dicha distancia está indicada en la tarjeta 
de calidad que adjuntamos.

Para enfocar su Kepler Kompakt con precisión, es esencial hacerlo 
con cada ojo por separado y desde su distancia de trabajo habitual. 
Posteriormente, fije el enfoque óptimo con la llave Allen adjunta. Vea 
nuestro vídeo «Ajuste de su lupa Kepler Kompakt» para obtener 
una visión clara, así como un ajuste y comodidad perfectos. El vídeo 
muestra cómo configurar la altura y el ángulo correctos de la lupa, tal 
y como se ilustra a continuación: 

Control de calidad, reajuste y vídeos

Vídeos
Encontrará los vídeos de 
ExamVision en nuestro canal 
de YouTube y Vimeo. Para 
verlos ahora, escanee el 
siguiente código QR: 
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Kepler Advanced
Antes de empezar a utilizar su nueva lupa, le recomendamos que 
vea los vídeos de ExamVision para asegurarse de que su ajuste y 
visión sean los correctos. Recuerde que hemos ajustado su lupa a 
la distancia de trabajo que usted nos indicó (desde la parte frontal 
de su ojo hasta el objeto). Dicha distancia está indicada en la tarjeta 
de calidad que adjuntamos.  

Para enfocar su Kepler Advanced con precisión, es esencial 
hacerlo con cada ojo por separado y desde su distancia de 
trabajo habitual. Posteriormente, fije el enfoque óptimo con 
la llave Allen adjunta. Vea nuestro vídeo «Montaje de su lupa 
Kepler Advanced» para obtener una visión clara, así como 
un ajuste y comodidad perfectos. El vídeo muestra cómo 
configurar la altura y el ángulo correctos de la lupa, tal y como 
se ilustra a continuación:

Vídeos
Encontrará los vídeos de 
ExamVision en nuestro canal 
de YouTube y Vimeo. Para 
verlos ahora, escanee el 
siguiente código QR: 

Control de calidad, reajuste y vídeos
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Garantía

5 años de garantía del fabricante  
   . Galileo HD . Kepler Kompakt . Kepler Advanced . Essential

Nuestra garantía no cubre los siguientes defectos: daños causados 
por el desgaste habitual o por un mal uso, negligencias, daños 
accidentales, modificación, envío en un embalaje no original, ni 
tampoco los fallos debidos a un mal montaje, mantenimiento, servicio 
o procedimientos de limpieza inadecuados.  

En caso de mal funcionamiento, devuelva el equipo a su distribuidor 
ExamVision para su reparación. 

Para más información, visite: examvision.com/warranty
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Accesorios para lupas ExamVision

Plaquetas nasales  
Plaquetas nasales de silicona transparente en 
varios tamaños. 

Cordón para el cuello  
Cordón delicado pero duradero para mayor 
seguridad al usar las lupas.

Clips y adaptadores de cable para la pantalla 
de protección 
Con estos clips podrá sujetar los cables de sus 
lámparas LED a las varillas de las lupas. 

Solución de limpieza (sin alcohol)  
Nuestra solución de limpieza mantendrá sus 
lupas en perfectas condiciones. Vierta una 
pequeña cantidad en el paño de microfibra y elimine 
de forma segura la suciedad, el polvo y la grasa. 
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Toallitas desinfectantes (sin alcohol)  
Nuestras toallitas desinfectantes mantendrán 
su lupa en perfecto estado. Estas toallitas de 
limpieza desechables son una forma rápida 
y sencilla de eliminar de forma segura la 
suciedad, el polvo y la grasa de sus lupas.

Pantalla de protección (tallas L, XL y MAX)
Proteja su lupa y rostro de salpicaduras y 
suciedad. Se puede fijar fácilmente a las lupas 
ExamVision mediante un adaptador de velcro. 
La talla L se adapta a las lupas Galileo HD y 
Essential, y la talla XL a las lupas Kepler. Estos 
modelos vienen con un agujero en el visor para 
poder insertar una luz frontal.
La pantalla de protección MAX es un visor 
que cubre la cara completamente y se ajusta 
a cualquier lupa de ExamVision con facilidad. 
Podrá integrarlo cómodamente en su nueva 
rutina de trabajo.
Todas nuestras pantallas de protección están 
fabricadas con una película plástica flexible que 
no se astilla y que se puede limpiar, desinfectar 
y reutilizar fácilmente.

Sideshields 
Casi invisibles, los protectores laterales 
ultraligeros protegerán sus ojos de 

ExamVision loupe accessories 
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salpicaduras y residuos. Desechables, vienen 
en paquetes de tres pares. 
 

Joyas  
Una vez tenga sus lupas personalizadas, ¿por 
qué no añadirles un diamante? En efecto, un 
diamante de 0,02 quilates (1,7 mm) con un 
perno de plata esterlina hecho a mano por 
joyeros daneses puede hacer que su montura 
Icon se vea mucho más elegante (también 
puede elegir un rubí o un zafiro). ¡Nosotros 
perfeccionamos las lupas, pero usted las 
personaliza! 

Terminales multicolor 
Terminales antialérgicos para un ajuste más 
cómodo. Fabricados en caucho artificial, están 
disponibles en una amplia gama de colores. 

Consulte la lista completa de accesorios 
disponibles en: 
examvision.com/loupes-lights/accessories/
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Fabricante  
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Dinamarca. 
www.examvision.com

 

Consultar instrucciones de uso 
Para versiones digitales en varios idiomas, siga
este enlace: examvision.com/support  

Atención. Uso y mantenimiento correctos 
Recuerde que su lupa ExamVision es un instrumento de precisión y que, 
como cualquier producto de calidad, requiere un cuidado adecuado para 
mantenerla en condiciones óptimas. Con el uso diario habitual, su lupa 
necesitará revisiones de vez en cuando. Inspecciónela regularmente y, en 
caso de observar desgaste o daños, póngase inmediatamente en contacto 
con su distribuidor de ExamVision. También en el caso de que su lupa no se 
ajuste tan bien como cuando era nueva, le recomendamos dejar de usarla 
y llevarla a su distribuidor para que le haga una revisión y le proporcione 
piezas de repuesto. En caso de que deba realizar pequeños ajustes a su 
lupa o apretarle los tornillos, puede acudir a un profesional de la salud visual 
siempre que este NO modifique ni altere su lupa.  

Alergias  
ExamVision solo utiliza materiales de alta calidad que estén probados 
contra las alergias. Para su correcta colocación, ajuste su lupa de manera 
que solo la plaqueta de la nariz y las puntas de los terminales le toquen la 
piel. En el caso altamente improbable de que se produzca una irritación, 
póngase en contacto con su distribuidor de ExamVision. 

indicator

Symbols and instructions for proper use
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Cuidado y limpieza  
NO utilice alcohol para la limpieza. Utilice únicamente los productos de 
limpieza y desinfección sin alcohol recomendados por ExamVision, así como 
un paño suave que no suelte pelusa. NO utilice métodos de limpieza autoclave 
ni ultrasónicos. NO utilice métodos de desinfección por inmersión en UV. 

Mantenga su lupa alejada de la luz solar  
No deje las lupas directamente al sol. El aumento podría generar un «punto 
caliente» que podría provocar un incendio. 

Manténgase en un lugar seco

Producto frágil, manipular con cuidado

No utilizar si el envase está dañado
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linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com


