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DE  Sie wünschen eine ausführliche Anleitung zu diesem Produkt in einer bestimmten Sprache? 
Dann besuchen Sie unsere Website über nachfolgenden Link (QR Code) für verfügbare Versionen.

EN  Would you like detailed instructions for this product in a particular language? Then visit our 
website via the link below (QR code) for available versions.

FR  Vous souhaitez un mode d’emploi détaillé pour ce produit dans une langue spécifique ? Alors 
consultez notre site Internet à l’aide du lien suivant (code QR) pour voir les versions disponibles.

NL  U wenst een uitvoerige gebruikshandleiding voor dit product in een specifieke taal? Bezoek dan 
onze website via deze link (QR Code) voor alle beschikbare versies.

IT  Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a 
visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

DK  Ønsker du en udførlig vejledning til dette produkt på et bestemt sprog? Så besøg vores website 
ved hjælp af følgende link (QR-kode) for tilgængelige versioner.  

PL  Prosimy więc odwiedzić naszą stronę, korzystając z tego linku (QR Code), aby zapoznać się 
dostępnymi wersjami.

RU  Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получения 
дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых 
версий данного руководства по эксплуатации.

www.bresser.de/9119600
Download Link:
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Artículos incluidos en la entrega:
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B Monocular del microscopio

C Aumento: 20X-40X

D Iluminación ON/OFF

E Tornillo micrométrico

F Iluminación LED (Luz de incidente)

G  Platina

H Portaobjetos
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Advertencias de carácter 

general

• ¡Existe PELIGRO DE ASFIXIA! Los niños 
solo deberían utilizar el aparato bajo super-
visión. Mantener los materiales de emba-
laje (bolsas de plástico, bandas de goma) 
alejadas del alcance de los niños. ¡Existe 
PELIGRO DE ASFIXIA!

• ¡Existe PELIGRO DE CEGUERA! No mire 
nunca directamente al sol o cerca de él 
con este aparato. ¡Existe PELIGRO DE CE-
GUERA!

• ¡PELIGRO DE INCENDIO! No exponer el 
aparato – especialmente las lentes – a la ra-
diación directa del sol. La concentración de la 
luz puede provocar incendios.

• No desmonte el aparato. En caso de que 

exista algún defecto, le rogamos que se 
ponga en contacto con su distribuidor auto-
rizado. Este se pondrá en contacto con el 
centro de servicio técnico y, dado el caso, 
podrá enviarle el aparato para su repara-
ción.

• No exponga el aparato a altas temperaturas.
• La aparato están concebidos para el uso 

privado. Respete la privacidad de las per-
sonas de su entorno – por ejemplo, no uti-
lice este aparato para mirar en el interior de 
viviendas.
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ESMontaje y lugar de observación
Antes de empezar debes elegir un lugar apro-
piado para practicar observaciones con tu mi-
croscopio. Por una parte, es importante que 
haya luz suficiente. Además te recomiendo 
que coloques el microscopio sobre una base 
estable, ya que si el soporte se tambalea no 
se pueden obtener resultados visuales satis-
factorios.

Observación normal
En primer lugar, buscar un objeto adecuado 
y colocarlo en el centro del portaobjeto (7). 
Para la observación, coloque el microscopio 
en un lugar luminoso (cerca de una ventana o 
de la lámpara de escritorio, por ejemplo). Gire 
la rueda de aumentos (2) y seleccione el más 
bajo (20x). Ahora coloque la muestra (7) en la 
platina del microscopio (6).

Presione  el botón de iluminación (3). 
Cuando se echa un vistazo a través del 
ocular del microscopio (1), se puede 
ver el objeto aumentado. En este punto, to-
davía se puede ver una imagen ligeramente 
borrosa. Ajustar la nitidez de la imagen giran-
do lentamente el enfoque (4). Ahora puede 
seleccionar a probar con un aumento mayor 
(2). Al hacerlo, tenga en cuenta que la nitidez 
de la imagen se debe ajustar de nuevo para un 
aumento superior. Además, cuanto mayor sea 
la ampliación, más luz que se necesita para 
una buena iluminación de la imagen.
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INSTRUCCIONES de limpieza
• Antes de limpiar el aparato, desconéctelo 

de la fuente de electricidad (desenchúfelo 
o quite las pilas).

• Limpie solamente el exterior del aparato 
con un paño seco. No utilice productos 
de limpieza para evitar daños en el sistema 
electrónico.

• ¡Proteja el aparato del polvo y la humedad! 
• Se deben retirar las pilas del aparato si no 

se va a usar durante un periodo prolongado.

Declaración de conformidad
Bresser GmbH ha emitido una 
“Declaración de conformidad” de 
acuerdo con las directrices y nor-

mas correspondientes. Esto se puede ver en 
cualquier momento, previa petición.

ELIMINACIÓN
Elimine los materiales de embalaje 
separados por tipos. Obtendrá infor-

mación sobre la eliminación reglamentaria en 
los proveedores de servicios de eliminación 
municipales o en la agencia de protección me-
dioambiental.

¡No elimine los electrodomésticos junto 
con la basura doméstica! Conforme a 
la directiva europea 2002/96/UE so-

bre aparatos eléctricos y electrónicos usados 
y a su aplicación en la legislación nacional, los 
aparatos eléctricos usados se deben recoger 
por separado y conducir a un reciclaje que no 
perjudique al medio ambiente. Las pilas y bat-
erías descargadas deben ser llevadas por los 
consumidores a recipientes de recogida para 
su eliminación. En los proveedores de servi-
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EScios de eliminación municipales o en la agen-
cia de protección medioambiental podrá ob-
tener información sobre la eliminación de 
aparatos o pilas usados fabricados después 
del 01-06-2006.

De acuerdo con la normativa en materia 
de pilas y baterías recargables, está ex-

plicitamente prohibido depositarlas en la basu-
ra normal. Por favor, preste atención a lo que 
la normativa obliga cuando usted quiera des-
hacerse de estos productos - sobre puntos de 
recogida municipal o en el mercado minorista 
(disposición sobre violación de la Directiva en 
materia de los residuos domésticos- pilas y 
baterías-).

Las pilas y baterías que contienen pro-
ductos tóxicos están marcados con un 
signo y un símbolo químico.

Cd¹ Hg² Pb³

1 pila que contiene cadmio
2 pila que contiene mercurio
3 pila que contiene plomo

Garantía y prolongación del 
período de garantía
El período de garantía asciende a 2 años 
a partir del día de la compra. Por favor, 
conserve el ticket de compra como justifi-
cante. Para poder disfrutar de un período 
de garantía prolongado voluntariamente a  
5 años, sólo tiene que registrarse en Internet 
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y rellenar un breve cuestionario. Puede realizar 
el registro en www.bresser.de/warranty. Para 
hacer uso de la garantía es necesario realizar 
este registro dentro del plazo de 3 meses des-
pués de la compra (para ello se utiliza como 
referencia el justificante de compra). Si la ins-
cripción se realiza con posterioridad a dicha 
fecha, esto supone la pérdida de su derecho a 
la prolongación de la garantía. Si tiene proble-
mas con el producto, póngase en contacto con 
nuestro servicio al cliente primero - por favor no 
envíe ningún producto sin consulta previa por 
teléfono. En general, nosotros nos encarga-
mos del transporte desde y hacia usted, y mu-
chos problemas se pueden resolver por teléfo-
no. Si el problema se produjo después de que 
el periodo de  garantía ha terminado, o no está 
cubierto por los términos de nuestra garantía, 
recibirá una presupuesto por nuestra parte  de 
forma gratuita del coste de reparación.

Servicio al cliente: +49 (0) 2872 - 80 74-210*

*Número local de Alemania (el importe de cada llama-
da telefónica dependen de las tarifas de los distribui-
dores); Las llamadas des del extranjero están ligadas 
a costes suplementarios.

Importante para cualquier devolución:
Asegúrese de devolver el producto cuidado-
samente empaquetado en el embalaje original 
para evitar daños durante el transporte. Por 
favor adjuntar el recibo de caja (o una copia) y 
una descripción del defecto. Esta garantía no 
implica ninguna restricción de sus derechos 
legales.
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ESSu tienda especializada:  ....................................................................................

Art. No.: ...........................................................................................................

Descripción del error: ..................................................................................................

.................................................................................................................................

Nombre: ....................................................................................................................

Calle: .........................................................................................................................

Código postal/Ciudad: .................................................................................................

Teléfono: ....................................................................................................................

Fecha de compra: .......................................................................................................

Firma: ........................................................................................................................
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