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Prismaticos Compactos 
!Felicitaciones por haber escogido su nuevo prismaticos! Para obtener 
mejores resultados, siga las instrucciones para su uso y cuidado. 

AJUSTE INTERPUPILAR: COMO ADJUSTAR PARA LA DISTANCIA ENTRE LOS OJOS 

La distancia entre los ojos, llamada “distancia interpupilar” varía de 
persona en persona. Para lograr la alineación perfecta entre el ojo y la 
lente, siga los siguientes pasos: 
1. Sostenga sus prismáticos en la posición normal de observación. 
2. Agarre los tubos firmemente, muévalos, acercándolos o alejándolos  

entre si hasta que vea un solo campo circular. Debe repetir este 
movimiento cada vez que use sus prismáticos. 

un solo campo circular 

ENFOQUE INDEPENDIENTE DEL OJO DERECHO E IZQUIERDO:  
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La mayoría de los prismáticos poseen una rueda central de enfoque y el ocular con dioptría derecha 
independiente para ajustar las pequeñas diferencias de fuerza entre los ojos. Para lograr un buen enfoque, 
siga atentamente los siguientes pasos: 
1. Las copas de los oculares deben estar completamente desplegadas, en caso de que usted no use lentes  

ópticos. Si usted usa lentes ópticos, gire/ guarde las copas oculares de modo de acercar lo más posible  
sus ojos a las lentes de los prismáticos. 

2. Cubra la lente del objetivo derecho (frontal) con su mano, luego gire la rueda central de enfoque hasta que  
la imagen en el ocular izquierdo se vea nítida. 

3. Cubra la lente del objetivo izquierdo (frontal) con su mano y gire para ajustar la dioptría del ocular derecho  
independiente hasta que la imagen se vea nítida. 

4. Ahora la imagen debería estar enfocada de acuerdo a su propia capacidad de visión. 

Nota: No todos los prismáticos poseen el ocular derecho con la dioptría independiente. Si ese fuera el caso, 
enfoque usando solamente la rueda central de enfoque. 

ENFOQUE DE LOS PRISMÁTICOS: 

Observando una imagen, ajuste la distancia con la rueda central de enfoque. 
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LIMPIEZA Y CUIDADO: 

La limpieza debe ser segura y cuidadosa para evitar rallar las lentes y dañar de forma permanente sus 
prismáticos. Para una limpieza segura se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Sople la suciedad o polvo de las lentes o bien, use una brocha suave para lentes. 
2. Para limpiar la suciedad, grasa o huellas digitales, limpie las lentes con un paño de microfibra, frotando  

con movimientos circulares. El uso de un paño de tejido grueso puede rayar la superficie de las lentes y  
causar más daño. 

3. Para una limpieza más profunda, se debe usar un líquido limpiador de lentes fotográficas. Aplique siem 
pre el líquido en un paño para limpieza, jamás directamente en las lentes. 

4. Jamás intente limpiar internamente sus prismáticos; tampoco trate de desarmarlos. Esta acción podría 
desalinear los componentes ópticos internos de sus prismáticos produciendo una doble imagen. 

5. Mantenga las lentes cubiertas (ciertos modelos no incluyen las tapas) cuando no estén en uso. 
6. Los modelos impermeables al agua no deben ser expuestos a un exceso de humedad. 

Precaución: Observar el Sol puede causar un daño permanente en sus ojos. 
No observe el sol con estos prismáticos; tampoco a simple vista. 
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Servicio al Cliente: 
En caso de cualquier dificultad, por favor 
contáctenos y con gusto lo ayudaremos. 

Para información sobre la garantía, visite 
nuestro sitio www.carson.com/warranty 

www.carson.com 
Carson Optical 2070 5th Avenue,  Ronkonkoma, NY 11779  | Tel: 631-963-5000 
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