
CARACTERÍSTICAS
• El soplador remueva la suciedad 

que puede rayar sus lentes.

• El lápiz de limpieza para lentes 

tiene un cepillo suave en un 

extremo para quitar el polvo y 

una almohadilla de limpieza en 

el otro extremo para quitar la 

grasa y las huellas digitales.

• Las toallitas de limpieza quitan la 

grasa y las huellas digitales. No 

ponga la solución de limpieza en 

las toallitas y no reutilice las 

toallitas.

• El paño de microfibra puede 

usarse para limpiar las lentes o la 

pantalla LCD. Para limpiar el 

paño, use un detergente suave o 

agua tibia.

PARA LIMPIAR LA LENTE DE 
SU CÁMARA O 
VIDEOCÁMARA
1 Quite cualquier suciedad en la 

lente y los bordes con el soplador.

2 Cepille delicadamente la lente y 

los bordes con el cepillo del lápiz 

de limpieza para quitar las 

partículas pequeñas de polvo.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Lápiz de limpieza para lente 

(con cepillo suave y almohadilla 

de limpieza)

• Soplador

• Toallitas de limpieza para lentes 

(50 hojas)

• Solución de limpieza líquida

• Paño de limpieza de microfibra

• Guía de instalación rápida

Antes de usar su producto nuevo, lea estas

instrucciones para evitar cualquier daño.
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3 Limpie delicadamente la lente y 

los bordes con la almohadilla de 

limpieza del lápiz de limpieza o 

con una toallita de limpieza. Se 

puede ajustar la almohadilla en 

el lápiz para limpiar partes de 

acceso difícil.
 Cuidado: use únicamente la parte 

externa de la almohadilla del lápiz de 

limpieza para lentes. La almohadilla no 

es reversible. Si se usa la parte interna 

con la juntura la lente se puede rayar.

4 Limpie delicadamente la 

pantalla LCD con el paño de 

microfibra para quitar las huellas 

digitales, etc.
 Nota: se puede aplicar una pequeña 

cantidad de la solución líquida de 

limpieza sobre el paño de microfibra 

para ayudar a limpiar la lente o la 

pantalla LCD. No aplique la solución 

líquida de limpieza directamente en la 

lente, la pantalla LCD, el lado con la 

almohadilla del lápiz de limpieza o las 

toallitas de limpieza.

5 Seque delicadamente la lente o 

la pantalla LCD y los bordes con 

el paño de microfibra.

6 Deje la lente o la pantalla LCD 

secarse por algunos minutos 

hasta que sea bien seco.

GARANTÍA LIMITADA DE UN 
AÑO
Visite www.insigniaproducts.com 

para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON 
INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, 

llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y 

Canadá) o 01-800-926-3000 

(México)

www.insigniaproducts.com
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