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Gracias por elegir un lápiz luminoso con LED de gran precisión ADC® ADLITE
PROTM. El armazón del ADLITE PROTM es de bronce, y luego plateado por elec-
trólisis para lograr un acabado duradero. La lámpara LED de larga duración
tiene una garantía de 10.000 horas de vida útil.endotracheal intubation difficult. 

Descripción del dispositivo y uso previsto
Este dispositivo debe utilizarse para iluminación general sin contacto. 

Advertencias generales
Este instrumento NO debe utilizarse en presencia de anestésicos inflamables.

Funcionamiento
Para encenderlo, deslice el interruptor de encendido texturado con el pulgar
hacia el lado opuesto del armazón del lápiz luminoso. Para apagarlo,
deslice el interruptor para atrás, en dirección a la punta.

Reemplazo de las pilas
El ADLITE PROTM utiliza dos (2) pilas alcalinas “AAA”. Para reemplazarlas,
haga girar la punta de la lámpara LED en sentido opuesto al de las agujas
del reloj. Reemplace las dos baterías que están en el cilindro, teniendo en
cuenta la polaridad correcta, introduciendo primero el polo negativo (-).
Vuelva a colocar la lámpara haciéndola girar en el sentido de las agujas del
reloj hasta que esté ajustada.

Garantía limitada
American Diagnostic Corporation (ADC®) garantiza sus productos contra de-
fectos en los materiales o de fabricación bajo condiciones de uso y manten-
imiento normales, tal como se indica a continuación:  

 

On/Off Switch LED Lamp / Tip Assembly



1.La lámpara LED tiene garantía de por vida.
2.Los lápices de iluminación Adlite ProTM tienen una garantía de 2 años.
3.Los servicios de la garantía se extienden sólo al comprador original mi-
norista y tienen vigencia a partir de la fecha de entrega. 

Qué está cubierto: Piezas de reemplazo y mano de obra.

Qué no está cubierto: Gastos de transporte a y desde ADC®. Los daños
causados por abuso, uso incorrecto, accidentes o negligencia. Daños fortuitos,
especiales o resultantes. Algunos Estados no permiten la exclusión o lim-
itación de daños fortuitos, especiales o resultantes, por lo que esta limitación
puede no aplicarse en su caso.

Para obtener los servicios de la garantía: Envíe el(los) ítems con fran-
queo pago a ADC®, Attn: Repair Dept., 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY
11788. Incluya su nombre y dirección, número de teléfono, prueba de la com-
pra y una nota breve explicando el problema.

Garantía implícita: La duración de cualquier garantía implícita estará lim-
itada a los términos de esta garantía y en ningún caso excederá el precio de
venta original (excepto en los lugares en que la ley lo prohíba).  Esta garantía
le otorga derechos legales específicos, siendo posible que pueda acceder a
otros derechos que varían de un estado a otro.
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