
linterna F1

zanflare manual

Felicitaciones por comprar nuestra linterna zanflare. Usted ha elegido un producto de alta calidad 
con diseñado última tecnología. Para usar mejor de nueatro producto, por favor de leer el manual 
de instrucciones cuidadosamente.

Especificación

Modo Fulguracíon Alto Medio Bajo
Salida 1240lm 590lm 290lm 50lm
Tiempo de ejecución 30s 2h 30min 6h 22h

Luz nocturna
1lm
550h

Distancia 252m
Intensidad de haz 16650cd
Ángulo de luz 60°
Modo especial SOS, Estroboscópico

Impermeable IPX-8, 2m
Impacto 1.5m
LED Cree XP-L(V6)

Batería (no incluída) CR123A * 2;  RCR123 * 2; 18650 * 1

Dimensiones Longitud: 136mm     Cabezal: 28mm     Parte trasera: 26.5mm

Peso 96g

Contenido del paquete Funda de alta calidad,  acollador,  clip,  manual,  O-anillo de repuesto 
(Batería no incluida)

Características

Cree XP-L (V6) de LED con vida útil de 50.000 horas.
Salida máxima de 1240 lumenes.
Placa de circuito de alta eficiencia proporciona hasta 550 horas de tiempo de funcionamiento en 
la luz nocturna, proporciona corriente constante al LED siempre.
Tiene un pico de intensidad de haz de 16650cd; proyección de distancia hasta 252 metros; ángulo 
de luz alcanzado 60 °.
‘Tecnología de revestimiento de cristal 'combinada con' Tecnología de óptica digital de precisión’ 
proporcionan una reflexión de alto rendimiento.
Vidrio mineral ultra-transparente endurecido con revestimiento antirreflectante.
Hecho del peso ligero, grado aerodinámico de alta resistencia de aleación de aluminio con HAIII 
de grado militar de duro tratamiento de oxidación.



Circuito de regulación de alta eficiencia proporciona una constante de salida.
Invertir la polaridad de protección para prevenir la instalación inadecuada de la batería.
Funciones de advertencia de bajo voltaje para recordar debe reemplazar la batería. Cuando el 
voltaje estaba bajo de 2.6V, LED parpadea tres veces, y después de cerrar.
Función de memoria inteligente.
Interfaz del cambiar de modo proporciona operación con una sola mano y fácil acceso a todas 
las funciones.
Mecanizado a partir de sólida barra de aluminio con F1 superior resistencia a golpes y impactos.
Completa apariencia de metal y tuerca de metal proporcionan IPX-8 grado más alto impermeable 
y  capacidad de aventura de buceo hasta dos metros.
Puerto e indicador de carga micro USB; lleno de carga de tiempo es 4 horas.
Incluye clip de acero inoxidable con titanio.
Capacidad del soporte de la cola, anti-vuelco, antideslizante del cuerpo de diseño.
Martillo de seguridad de la cola.
Interruptor de encendido / apagado en la cola.

Especificaciones de Batería 

Tipo Dimensiones Tensión Nominal Recomendado

Batería recargable(Li-ion)

Batería recargable (Li-ion)

Batería no recargable (Lithium)

18650*1

RCR123*2

CR123A*2

3.7V

3v

3.7V

√

√

Instalación de Batería

Inserte en una batería de 18650 o dos baterías de CR123 con el polo positivo apuntando hacia 
delante el cabeza de luz.
Desenroscar la tapa del interruptor de la cola y la inserción.
Asegúrese de que inserción de baterías con el electrodo positivo (+) dirigida hacia el cabezal. 
F1 no funcionará con las baterías insertadas incorrectamente.
No incluye la batería.
Atención por favor: Si la tapa de la cola está cerrada correctamente, la linterna no se encenderá. 



Operación general

abrir /cerrar

pulse para desplazarse por:

 Luz tenue → Bajo 

→ Medio → Alto

haga doble clic para 

entrar en el modo 

de antorcha

mantenga la posción durante 2 
segundos para activar estroboscópica 
→ pulse de nuevo y mantenga pulsado 
durante 3 segundos para activar el SOS

Presione el interruptor de cola para encender la luz; Presione de nuevo para apagar la luz.
Con la luz encendida, presione el interruptor de modo en rápida sucesión para el ciclo de cambio 
en los siguientes niveles de brillo: Luz nocturna     Bajo    Medio    Alto
Haga doble clic en el interruptor de modo de entrar en modo de Fulguracíon.

→ → →



Consejos de alimentaciónes

Si el indicador se torna rojo: Cargando. 
Si el indicador se torna verde: Carga finalizada. 
SI el LED parpadea: Le recuerda que cambia la batería o la recarga.
Si el voltaje estaba debajo de 2.8V, el LED parpadeará una vez por minuto.
Si el voltaje estaba debajo de 2.6V, el LED parpadearía 3 veces y luego apagaría.
Atención por favor: Gire el anillo protector alrededor del USB e indicador, para protegerlo del 
agua o polvo. 

Mantenimiento

No desmontar el cabezal sellada. Hacerlo puede causar daños a la linterna y anulará la garantía. 
Utilice baterías de alta calidad, de lo contrario tendrá el riesgo de causar a la linterna daños 
mediante fugas de electricidad o rotura en la batería. 
Si la linterna no es usada durante un largo tiempo, retire las baterías para evitar la fuga de la 
batería de causar daños.
Cada 6 meses, los hilos deberán limpiarse con un paño limpio y una fina capa de lubricante a 
base de silicio.   

Garantía

Garantía DOA de 3 días: Si el producto comprado está defectuoso en los 3 días siguientes a la 
recepción, Nosotros substituirá por product gratuitamente. 
Devolución gratuita de 30 días: Cualquier producto en buenas condiciones puede ser devuelto 
en un plazo de 30 días si no le agrada.
3 años de reparación / reemplazo gratis: Cualquier producto de iluminación vendido por zanflare 
directamente desde la tienda Amazon, y que se encuentre defectuoso en uso normal y servicio 
dentro de 3 años y más de 30 días, contando desde la fecha de compra con la prueba de la 
compra se puede substituir por nuevos producto libremente.
Garantía limitada de por vida: Para productos comprados después de 3 años, seguiremos 
ofreciendo el servicio de garantía, pero el costo del trabajo y mantenimiento con la exclusión de 
accesorios o piezas de repuesto será pagado por los clientes.. 
Para obtener más información sobre los productos y servicios de zanflare, por favor diríjase a: 
www.zanflare.com

Con la luz encendida, mantenga pulsado el interruptor de modo durante 2 segundos para 
activar el modo de Estroboscópico. Presione de nuevo para el ciclo de cambio de modo SOS o 
Estroboscópico.
Presione de nuevo el interruptor de modo durante 2 segundos para salir de modo SOS o 
Estroboscópico.
F1 automáticamente memoriza el último nivel de brillo utilizado después de encenderlo.
Atención por favor: Para evitar el sobrecalentamiento, F1 va a entrar en modo de bajo brillo 
automáticamente.


