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Compact 6 HD Wear

Introducción
Wear, el accesorio plegable para Compact 6 
HD convierte este ampliador de vídeo en 
una solución portátil y manos libres. 

1.  Banda frontal
2.   Soporte para la 
  parte superior de la 
  cabeza
3.   Banda para la nuca
4.   Soporte para la nuca
5.   Bandas laterales 

6.  Panel frontal
7.   Soporte
8.   Botón de desbloqueo 
9.   Laterales 
10. Acolchado para la cara

Desplegar el Wear

Montaje sobre la cabeza

Sostenga el acolchado 
para la cara con una 
mano y el panel frontal 
con la otra. Despliegue 
el Wear de forma que 
los laterales queden 
en paralelo. 

Coloque la parte 
posterior de los 
laterales en la posición 
correcta abriéndolos 
hasta que hagan clic y 
queden bloqueados. 
Cuando el Wear esté 
firme, significará que 
los laterales están 
bloqueados. 

Plegar el Wear 

Cubrir la parte inferior del WearInsertar Compact 6 HD en 
Wear 

Desbloquee a un 
tiempo los dos 
laterales presionando 
el botón triangular en 
la dirección de la 
flecha y empújelos 
hacia adentro de 
forma que queden 
simétricos. 

Deslice el 
almohadillado para la 
cara hacia el panel 
frontal para plegar el 
Wear, y doble primero 
el soporte para la parte 
superior de la cabeza 
y a continuación el 
soporte para la nuca. 

Deslice el 
Compact 6 HD en 
el soporte, con la 
pantalla mirando 
hacia el panel 
frontal y la 
cámara mirando 
hacia afuera. 

El dispositivo se encuentra 
en la posición correcta 
cuando está colocado en 
el soporte de forma 
simétrica y la parte 
superior del Compact está 
alineada con la parte 
superior del panel frontal. 

Si desea bloquear la luz 
que viene de abajo, 
puede utilizar la cubierta 
que se suministra con el 
equipo. Dicha cubierta, 
con velcro adhesivo, se 
adhiere a la parte 
inferior de los laterales. 

Dé la vuelta al 
dispositivo y adhiera 
la cubierta a los 
laterales. Asegúrese 
de que esta cubre la 
parte inferior y 
queda firme. 

Afloje las bandas lo 
suficiente.

Ajuste la banda para la 
nuca hasta dejarla en 
una posición cómoda.

Ajuste las bandas 
laterales hasta que la 
posición le resulte 
cómoda.

Ajuste la banda frontal 
para finalizar el 
montaje y equilibrar el 
peso.
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Visión periférica

Para disponer de visión periférica, abra los dos laterales del 
acolchado para la cara. para fijarlos, dóblelos sobre la tira de 
velcro del antifaz. Los laterales del antifaz quedarán abiertos, lo 
que le permitirá ver el entorno mientras utiliza Wear. 

El Wear para Compact 6 HD puede utilizarse con gafas 
graduadas. Si la montura de las gafas no es gruesa, el Wear 
puede llevarse encima de las gafas. 

Sin embargo, si la montura es gruesa, deberá dar la vuelta a 
las gafas e introducir las patillas por las aberturas superiores 
del acolchado para la cara. Cuando las patillas estén 
totalmente introducidas en las aberturas, podrá devolver las 
gafas a la posición correcta. Colóquese las gafas y el Wear 
sobre la cabeza. Las patillas quedarán por fuera del Wear y no 
reposarán en sus orejas. De esta forma podrá llevar las gafas 
de forma cómoda. 

Precauciones

Usar el Wear con gafas 

Specifications

Protección y 
mantenimiento de la 
lente 

Precauciones de seguridad: Para evitar lesiones o problemas de 
cualquier tipo, tenga en cuenta lo siguiente antes de utilizar Compact 
6 HD Wear: 
•   No camine, corra ni conduzca, ni realice actividades en
 movimiento mientras utiliza Compact 6 HD Wear.
•  No deje el dispositivo directamente a la luz solar las lentes podrían 
 provocar un incendio. 
•   No utilice Compact 6 HD Wear para mirar directamente al sol
•   No utilice Compact 6 HD Wear si siente que le hace daño a la 
  vista.
•  Las personas que sufran mareos o desmayos no deberán utilizar 
  este dispositivo.
•  Si su percepción espacial cambia tras haber utilizado Compact 6 
  HD Wear, deberá posponer cualquier actividad que requiera 
 agudeza visual (conducir o trabajar con maquinaria) hasta que su 
  percepción espacial vuelva a la normalidad. 
•  Regule el brillo de la pantalla hasta que alcance el nivel que más 
 se acomoda a sus necesidades.

Aviso importante: Si bien cuando miramos un objeto en la vida real, 
giramos ligeramente la cabeza para ver lo que tenemos a nuestro 
alrededor, la pantalla del Compact 6 HD Wear está estática y 
tenemos que mover los ojos para ver el entorno. Estos movimientos 
oculares tienen una amplitud superior a la normal y pueden provocar 
fatiga en los músculos extrínsecos del globo ocular. 

Como sucede con cualquier otro tipo de ejercicio, el usuario puede 
sentirse incómodo, pero la fatiga desaparece una vez que los 
músculos están entrenados. Tenga esto en cuenta si observa que se 
fatiga tras 30 minutos de uso del dispositivo. En último términos, los 
músculos oculares se fortalecerán, lo cual puede resultar beneficioso 
para los ojos. 

Wear viene con unos protecto-
res para la lente preinstalados 
de fábrica que deben retirarse 
antes de utilizar el dispositivo. 

Mantenga las lentes limpias y 
evite que sufran arañazos. Si 
las lentes se ensucian o 
presentan vaho, elimine primero 
las partículas que podrían 
rayarlas y límpielas con una 
gamuza. Para una mejor 
limpieza, puede utilizar agua 
jabonosa pero nunca alcohol, 
acetona u otro producto 
químico. 

•  Ampliación adicional a 6x 
•   Dos lentes prismáticas 
  esféricas
•  Campo visual horizontal 90° y 
  vertical 50°
•  Dispositivo plegable – para un 
  mejor almacenamiento y 
  transporte
•  Acceso a la pantalla táctil para 
  manejar el Compact 6 HD
•  Dimensiones plegado 
  200x100x50mm / 
  7.9 x 3.9 x 2 pulgadas
•   Peso 230 gramos / 8.1 onzas 
  (sin el Compact 6 HD) 


