
DLP®-LinkTM

3D GLASSES

Manual del usario
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INFORMACIÓN GENERAL

Indicador LED (rojo)
Botón de encendido

Lentes LC
Puente de goma

Receptor de señal DLP®-Link™

Compartimento para la batería

Patillas ajustables

Las gafas 3D EDGE™1.1+ DLP®-Link™ de Volfoni pueden
utilizarse únicamente con televisiones y proyectores con
DLP®-Link™ para 3D.

Características
Comunicación autorizada DLP®-Link™
Puente de goma
Elegantes y resistentes
Inmejorable ángulo de recepción
Batería desechable (CR2032)
Trazado del circuito óptimo
Certificado CE

Características del producto
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Elementos necesarios para el sistema 3D DLP®-Link™
  Contenidos en 3D (películas en 3D, Juegos, etc.)
  Dispositivo de reproducción en 3D (Ordenadores operativos
  para 3D, reproductor Blu-ray, televisiones para 3D)
  Software de reproducción en 3D (requerido con la visualización
  de películas 3D en ordenadores operativos para 3D)
  Material de visualización 3D DLP®-Link™ (proyectores y
  televisiones operativos en 3D con DLP®-Link™)
  Gafas 3D DLP®-Link™
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CÓMO UTILIZAR LAS GAFAS 3D

Fije su dispositivo de reproducción en 3D, presione el botón de
encendido para encender las gafas.

Ahora ya está listo para disfrutar de contenido vivos en 3D vívidos.

Encendido de las gafas:
Presione una vez el botón de encendido. La luz roja se encenderá
durante 1.5 segundos y a continuación las lentes LC se volverán
negras.

Apagado de las gafas:
Presione el botón de encendido durante 1.5 segundos, y la luz
roja  y las Lentes LC parpadearán tres veces.

Apagado automático: Las gafas se apagarán automáticamente
en cinco minutos tras la falta de la señal DLP®-Link™.

Advertencia de batería baja:
Cuando la batería de sus gafas es baja y las gafas están
encendidas, la luz roja parpadea cinco veces cada segundo.
A continuación la luz roja parpadea de manera continuada. 
Por favorlea la página siguiente para saber como cambiar la 
batería. 
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PRESIONARPASO 3
Vuelva a insertar la batería
y presione hasta escuchar
el “clic” para cerrar la tapa.

CAMBIO DE PILAS

click

PASO1
Inserte la herramienta en el ori�cio situado
debajo en la parte derecha de las gafas
hasta que usted escuche “clic”.

PASO 2

EXTRAER

Tire hacia usted con la uña
para quitar la tapa de la batería.

HERRAMIENTA DE LA BATERÍA
Para desbloquear la bateríaLITHIUM BATTERY

CR2032
3V
HL

Asegúrese de colocar la
batería en la posición adecuada.

La batería se encuentra en la patilla derecha de las gafas.
-Para abrir la tapa donde se encuentra la batería, utilice un instrumento
como la herramienta proporcionado por Volfoni, un clip o una horquilla.
-Si lo lleva a cabo en una mesa o escritorio será más fácil de abrir.
-Encuentre el orificio pequeño que se encuentra en la patilla derecha
de las gafas, donde la patilla se conecta con la tapa de la batería.
-Presione con la herramienta punzante y cuando escuche “clic”, ya
puede abrir la tapa de la batería.

1 2

3

Nota: Por favor, asegúrese que no hay ningún obstáculo delante del capta-
dor de rayos infrarrojos durante la proyección en 3D.
Nota: Cuando a la batería le quedan menos de tres horas de autonomía, las 
lentes parpadearan una vez por segundo indicando que debe cambiar la 
batería. Se recomienda revisar la batería antes de distribuirlas a los especta-
dores.04.



Advertencia
Antes de utilizar las gafas, lea atentamente la guía del usuario y sus respectivas 
advertencias. Un uso indebido de las gafas puede afectar a su salud.

Advertencia- No se ponga muy cerca del objeto
Como consecuencia de la visualización en 3D puede realizar movimientos 
involuntarios o reacciones de sorpresa.
Puede ser peligroso si tiene objetos u otros espectadores a su alrededor.
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0.2 ms
1.8 ms
1:200 (sin imágenes borrosas)

34%

Fall time

Twisted Nematic Tipo de cristal líquido

DLP®-Link™ SignalSincronización en la operación

Sincronización de todas las frecuencias
de fotogramas de hasta 144Hz (triple flash)

Rise time

Contraste
Transmission in the clear state

16,5%Luz residual
Cromatismo

56 grs (less than 2 ounces)

Color correction not mandatory

Disposable

50 hrs 

Peso

Batería
CR2032Tipo de batería

Autonomía
0°C to 40°CTemperatura en estado activo
-10°C to 75°CTemperatura en estado de

almacenamiento

Estos parámetros son sólo a modo de información.
Pueden llevarse a cabo si fuera necesario.
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Precaución
1. Las gafas están diseñadas exclusivamente para uso en 3D. No 
utilizar como gafas de uso general, protectores de rayos UV o gafas 
de lectura.

2. Las gafas funcionan gracias a la batería CR2032. La batería se 
debe cambiar por una del mismo tipo o equivalente, e instalarse 
con la polaridad correcta.

3. Sujete las gafas por la montura, mantener los dedos lejos de las 
lentes con el fin de evitar huellas y arañazos. 

4. Guardar las gafas en un lugar seco y limpio en temperatura 
ambiente. Temperaturas extremas pueden provocar daños en el 
producto y reducir la vida de la batería.

5. No forzar las gafas. Si tuerce o dobla las gafas las lentes LC 
pueden romperse.

6. No desmontar, reparar o cambiar las gafas por sí mismo.

7. No utilizar las gafas si hay cualquier signo de lentes rotas o 
cableado expuesto.

8. Algunas luces, incluidas las fluorescentes pueden provocar 
parpadeo en las lentes, apagar estas luces cuando se utilice o se 
guarde.

9. Limpiar las gafas con un paño libre de pelusas, suave, seco y 
limpio, sacudir el polvo antes de limpiar.

Advertencia- Las mujeres embarazadas y los niños no deben 
hace uso de estas gafas.
Las gafas no están diseñadas para mujeres embarazadas y 
niños menores de cinco años. Estas personas son más suscep-
tibles de manifestar determinados efectos secundarios tras la 
visualización de contenido en 3D.

Advertencia- Riesgo de asfixia 
Mantenga las gafas fuera del alcance de los niños pequeños.
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Advertencia – Epilepsia y Convulsiones
Algunas personas pueden experimentar convulsiones o pérdida 
momentánea del conocimiento cuando se exponen a determi-
nadas luces  e imágenes que puedan aparecer en televisión, 
ordenadores o videojuegos. Incluso las personas que no hayan 
experimentado ningún período de epilepsia o convulsión ante-
riormente pueden tener una afección no diagnosticada. Si 
usted o alguien de su familia ha experimentado síntomas ligados 
a condiciones de convulsión incluyendo epilepsia o pérdida de 
la conciencia consulte a su médico antes de visualizar 3D. 
Recomendamos que cualquiera que haya experimentado los 
siguientes síntomas deje de utilizar las gafas inmediatamente. 
Estos síntomas pueden ser, entre otros:
1) Mareo
2) Alteración de la visión
3) Ojos o rostro crispado
4) Confusión
5) Desorientación
6) Pérdida de la conciencia
7) Movimientos involuntarios
8) Convulsiones
9) Náuseas
Los padres deben preguntar a sus hijos sobre los síntomas ante-
riores.

Advertencia - Fatiga ocular
Algunas personas se han quejado de mareos, dolores de 
cabeza o cansancio ocular tras visualizar contenido en 3D. Si 
usted o sus hijos experimentan cualquiera de esas condiciones 
deje de utilizar las gafas. Tómese un descanso y consulte con el 
médico si el cansancio en los ojos continúa. 
Para reducir los efectos de cansancio en los ojos, siga las 
siguientes recomendaciones:
-No vea contenido en 3D si usted está cansado o enfermo.
-No utilice gafas 3D en periodos prolongados de tiempo.
-Utilice las gafas 3D después de reducir la configuración de 
profundidad. 
-Utilice las gafas 3D con un ratio de refresco de 100Hz o superior.
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ACCESIORIOS (a la venta por separado)

Herramienta para la batería Revestimiento de la batería

Batería (CR2032)Toallitas desinfectantes antibacterianas

Tamaño S

Tamaño M

Tamaño L

Patillas ajustables
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VOLFONI SAS
29, rue JJ Rousseau

75001 PARIS
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VOLFONI GmbH
27, Tegenstraße
80798 München

Germany

VOLFONI Ltd
21, Tower one
Lippo center 89,

Queensway
Hong-Kong

VOLFONI Inc
3450, Cahuenga Bd West.

UNIT 504
Los Angeles, CA, 90068

USA

VOLFONI Ltd.
90 Long Acre

Covent Garden
London

WC2E 9RZ
UK

VOLFONI Iberia
Ronda Guglielmo Marconi, 4

46980 Paterna (Valencia)
Spain

contact@volfoni.com
support@volfoni.com

www.volfoni.com


