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Manual del usuario
En esta guia le explicaremos el manejo co-
rrecto de su monocular como cuidarla, solu-
ciones a problemas simples e identificar las 
partes que lo componen. 

Si deasea tips y consejos de como manejar 
tus binocoluares de manera profesional visite 
nuestras redes 

@skyshop_mx

Skyshop Mx

skyshop.mx
S - 1 Monocular Térmico y Visión 

Nocturna

Guía de uso rápido



Introducción

Botones y composición

Instalación de Batería
Monocular de Visión Térmica, permite ver cuerpos en total oscuridad a mayor distancia, con 
el poder de observar huellas de calor que dejan los cuerpos, superando a los visores de Visión 
Nocturna que necesitan gran cantidad de luz IR o LEDs. La visión térmica funciona con energía 
infrarroja que emiten los cuerpos convirtiéndola en una imagen visible.

El Tamaño del Monocular es pequeño y ligero, adecuado para operar con una sola mano y su 
Tecnología de imágenes sin archivos, evita eficazmente el fenómeno de la imagen atascada, 
ofreciendo una variedad de placas de depuración de imágenes, adecuadas para cambiar au-
tomáticamente la observación de la pantalla en varios entornos. Opera con 2 Baterías CR123AA 
Incluidas que permite un tiempo de trabajo continuo de hasta 10 horas.

Necesita dos baterías AA
Gira en contra de las manecillas del reloj para abrir el compartimiento.

Botones y su descripción

Encendido / Apagado 
Presione por 3 segundos el Encendido / Apagado
Presione brevemente para congela / descongelar la imagen

Zoom 
Presiona brevemente y varias veces para los aumentos x2, x3, x4 
Presiona 3 segundos para que aparezca / desaparezca el cursor

Cambio de Color 
Presione brevemente para cambiar los colores

Combinaciones          +

Presiona 3 segundo     para aparecer el cursor verde, luego presiona      y    por dos segundos, 
entonces el cursor se pondrá rojo, presiona     para mover el eje del cursor “Y” y <Imagen 
botones> para mover el eje “X”. Presiona      y     para regresar el cursor a verde.

El monocular no tiene refrigeración, y usa un sensor termal muy sensible, el cual nunca 
debe ser apuntado a una fuente de luz directa como el sol, un rayo laser o un reflejo, de 
lo contrario puede resultar severamente dañado de forma permanente.

El lente usa un objetivo sin enfoque fijo que no necesita ser girado durante su uso, de lo 
contrario, provocará una imagen borrosa. 
 
No abra el monocular ni lo modifique. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por 
personal autorizado de la empresa.

Notas y precauciones
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Si tienes más dudas o quieres tips y Apps para manejar como un profesional tu Cámara  no 
dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, llamanos o tambien puedes vistanos.



Garantía

SkyShop garantiza este producto en todas sus partes y mano de obra, 
contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante 
el plazo de un año, a partir de la fecha de compra por el cliente. Esta 
garantía solamente es válida en productos vendidos por SkyShop o 
alguno de sus distribuidores. Para ser efectiva esta garantía se deberá 
presentar el producto y la garantía correspondiente con el comprobante 
de compra.
Antes de solicitar la garantía se sugiere consultar la falla, ya que la 
mayoría de las veces se resuelve con una simple consulta, favor 
de enviar un correo electrónico con el detalle del problema y si es 
posible anexar fotografías, o visitarno en:

contacto@skyshop.com.mx 
Huaves Norte #112, Tezozomoc, Azcapotzalco,CDMX, CP. 02459

Tel: 55 70911638 / 55 68414783

Esta garantía no tiene valides en los siguientes casos:
Si el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de 
uso en español que acompaña al producto. Si el producto ha sido 
utilizado en condiciones distintas a las normales y/o se hacen caso 
omiso de los cuidados y advertencias que se señalan en el manual 
de usuarios. Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas 
no autorizadas por el importador o comercializador responsable especifico.

Especificaciones


