
POR FAVOR, LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES 
CUIDADOSAMENTE 

MANGO KEELER DE BOLSILLO



Conexión de los cabezales de los instrumentos a los 
mangos.
La conexión entre el cabezal del instrumento y el mango es 
de rosca. Para conectar el cabezal de nuestro instrumento, 
conecte como se muestra y gire en el sentido de las agujas del 
reloj. Asegúrese que la conexión entre el cabezal y el mango es 
positiva.

Compatibilidad 
Los oftalmoscopios Keeler especialista, profesional, estándar y 
de médico y los retinoscopios Keeler son compatibles con los 
mangos Keeler Vista 2,8v y los Keeler 3,6v.

Control del brillo, encendido/ apagado 
Para encender el instrumento haga girar el control del brillo 
como se indica hacia la derecha. Para apagar el instrumento 
haga girar el control del brillo como se indica hacia la izquierda.

Insertar/ cambiar las pilas 
Destornille la tapa de las pilas, introduzca las pilas y cambie la tapa de las pilas 
como se muestra.
Deben utilizarse las siguientes pilas secas:
Mango Keeler de bolsillo - 2 pilas secas de 1,5v de tamaño AA - Duracell MN 
1500 o equivalentes.

Instrucciones de limpieza
El instrumento sólo debe limpiarse de forma manual sin sumergirlo en ningún 
líquido, de la siguiente manera:

1. Frote la superficie externa con un paño absorbente limpio, que no derrame, 
humedecido con agua / una disolución de detergente (2% por volumen) o agua 
/ una disolución de alcohol isopropílico (70% por volumen).

2. Asegúrese de que la disolución sobrante no entra en el instrumento. Tenga 
cuidado en que el paño no esté empapado de disolución.

3. Las superficies deberían secarse a mano cuidadosamente usando un paño 
limpio que no derrame.

4. Deshágase con seguridad de los materiales de limpieza utilizados.

Garantía y reparación
No contiene componentes que el usuario pueda utilizar – todo el mantenimiento 
preventivo y reparación debe ser realizado por representantes autorizados por 
Keeler.

El mango Keeler tiene una garantía de 3 años y  se cambiará o reparará 
gratuitamente cuando:

1. Se produzca cualquier fallo debido a una fabricación defectuosa.
2. La prueba de compra acompañe cualquier reclamación 
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Cybernetic
‘La marca CE que aparece en este producto indica que ha sido probado y se adecua a las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE sobre dispositivos médicos’




