MolecuLight i:X™ GUÍA DE INICIO RÁPIDO
1. LIMPIEZA

a. Asegúrese de que
MolecuLight i:X esté apagado.
De no ser así, apague tanto el
dispositivo como la pantalla de
visualización.

b. Utilice una toallita
desinfectante para limpiar
MolecuLight i:X.

2. CARGA

a. Cargue el dispositivo y la
pantalla de visualización con el
cable de alimentación de
MolecuLight i:X.

c. Utilice una segunda toallita
desinfectante para limpiar todo
el dispositivo, incluidas todas
las ranuras.

b. Un extremo del cable se c. Ambos extremos deben
conecta al dispositivo y el otro, conectarse a una toma de
pared.
a la pantalla de visualización.

d. Utilice las toallitas limpiadoras
de lentes para limpiar todas las
superficies de cristal.

e. Compruebe que todas las
ventanas ópticas estén limpias,
sin partículas ni huellas
dactilares.

d. Cuando el dispositivo se
está cargando, el indicador
luminoso parpadea en verde.

e. Cuando el dispositivo se está
cargando, aparece el icono de
la batería en la pantalla.

3. ENCENDIDO (ON)

a. Mantenga presionado el
botón de encendido del
dispositivo durante 3 segundos
para encenderlo.

b. Compruebe que el indicador
luminoso del estado del sistema
está en verde (en caso de que
esté en amarillo o rojo, deberá
consultar el manual del usuario).

c. Mantenga presionado el
botón de encendido de la
pantalla durante 3 segundos
para encenderla.

d. Compruebe el estado de la
batería del dispositivo (la luz verde
indica que la batería está en su
máxima capacidad de carga).

e. Compruebe el estado
de la batería de la
pantalla de visualización.

4. TOMA DE IMÁGENES Y VÍDEOS EN MODO ESTÁNDAR

Slide to unlock

a. Presione el botón
de inicio y utilice el
control deslizante.

b. Seleccione la aplicación
de MolecuLight en la
pantalla.

c. Deslice el interruptor
basculante hacia arriba
(modo ST).

d. Utilice el telémetro para
alcanzar la distancia
adecuada (la luz se volverá
verde).

e. Toque la pantalla
para mejorar el
enfoque en caso
necesario.

5. TOMA DE IMÁGENES Y VÍDEOS POR FLUORESCENCIA

a. Utilice el botón de b. Apague las luces
inicio para acceder a de la habitación.
la pantalla y utilice el
control deslizante en
caso necesario.

c. Utilice el telémetro para
alcanzar la distancia
adecuada (la luz se volverá
verde).

d. Confirme que la luz del
sensor de la luz ambiental
está en verde antes de
cambiar el interruptor
basculante al modo FL.

e. Active el modo FL;
al hacerlo, la luz del
sensor de la luz
ambiental se apagará.

f. Para tomar una
imagen o un vídeo, la
luz del telémetro
debería mantenerse de
color verde.

f. Toque la pantalla
para mejorar el
enfoque en caso
necesario.

g. Para tomar una
imagen o un vídeo, la
luz del telémetro
debería mantenerse
de color verde.

6. APAGADO (OFF)

a. Para apagar el dispositivo,
mantenga presionado el
botón OFF durante 3
segundos.

b. Para apagar la pantalla de
visualización, mantenga
presionado el botón OFF
durante 3 segundos.
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