
CUIDADO
Las siguientes personas no deberían usar este producto: 
mujeres embarazadas, personas enfermas, personas con 
condiciones cardiacas, personas con epilepsia, así como 
personas que se marean fácilmente. 

Use las gafas 3D de la forma correcta. Las imágenes 3D no se 
mostrarán adecuadamente si las gafas 3D se usan de otra 
forma que no sea como fueron diseñadas (tal como al revés). 
Siéntese a la distancia recomendada de la pantalla para la 
unidad de visualización 3D. Para ver televisión 3D estándar, 
esta es típicamente 3 veces más lejos que la altura efectiva de 
la pantalla. 

Algunas personas podrían experimentar una incomodidad 
(tal como ardor de ojos, cansancio de ojos, dolor de cabeza, 
mareo o nausea) mientras se usan las gafas 3D. Si 
experimenta tales incomodidades, debería descontinuar 
inmediatamente el uso de sus gafas 3D hasta que la 
incomodidad disminuya. Si experimenta cualquiera de estas u 
otras incomodidades repetidamente, consulte con un médico.

Se recomienda que todos los usuarios tomen descansos 
regulares mientras usan gafas 3D por periodos prolongados. 
El tiempo y la frecuencia de los descansos necesarios varían 
de persona a persona. Por favor tome descansos que sean 
su�cientemente largos para permitir que cualquier sensación 
de incomodidad disminuya. Si los síntomas persisten, 
consulte con un médico.

Sus gafas nuevas cuentan con una bolsa de micro�bra 
electrostática especialmente tejida para limpiar y guardarlas; 
usarla conservará la calidad óptica superior de los lentes. Lave 
a mano y seque la bolsa de micro�bra regularmente.

Los riesgos de salud posibles asociados con el uso frecuente y 
prolongado de las gafas 3D se desconocen en este momento.

ADVERTENCIA
FAVOR LEA ESTAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PARA ASEGURAR SU SEGURIDAD PERSONAL Y 
PREVENIR DAÑO A LA PROPIEDAD. 

EPILEPSIA FOTOSENSIBLE
Ciertas personas pueden experimentar ataques o derrames 
causados por estímulos visuales de imágenes especí�cas, 
luces destellantes o escenas con patrones mientras se ven 
imágenes 3D. Si usted o algún miembro de su familia tiene 
un historial de epilepsia o ataques, consulte con un médico 
antes de usar las gafas 3D. DESCONTINÚE EL USO 
INMEDIATAMENTE y CONSULTE CON UN MÉDICO si usted o su 
niño experimentan cualquiera de los siguientes síntomas 
mientras usan las gafas 3D: mareo, visión alterada, espasmos 
de ojo o músculo, movimientos involuntarios, pérdida del 
conocimiento, inconsciencia, desorientación, o ataques.

PELIGRO DE CAIDA O ACCIDENTE
No utilice las gafas 3D cerca de las escaleras, cornisas o 
balcones. Podría correr el riesgo de caerse durante o después 
de usarlas. Cuando vea imágenes 3D, no coloque nada cerca 
que se pueda quebrar fácilmente. Movimiento involuntario o 
reacciones sorpresa pueden ocurrir mientras se ve contenido 
3D, causando que quiebre objetos cercanos y lastimarse a 
usted mismo. No use las gafas 3D si se encuentra enfermo, 
cansado o bajo la in�uencia del alcohol.

PELIGRO DE DAÑO A LOS OJOS O ACCIDENTE
No use las gafas 3D para nada más que ver imágenes 3D en 
un sistema compatible con 3D. Por ejemplo, no use las gafas 
3D mientras maneja, lee u opera maquinas. No use las gafas 
3D como protección contra el sol, como lentes normales o 
como gafas de protección, ya que podría dañar su vista.

SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE NIÑOS
La vista de niños pequeños (especialmente aquellos menores 
de seis años) todavía se encuentra en desarrollo. Consulte 
con su médico (tal como un pediatra u oculista) antes de 
permitir que niños pequeños usen las gafas 3D. Adultos 
deben supervisar a los niños pequeños que usen las gafas 3D 
para asegurarse de que sigan estas advertencias y 
precauciones. ESPAÑOL  11-0858

LAS GAFAS 3D ROCKETFISH ESTÁN ESPECIFICAMENTE DISENADAS PARA VER 
CONTENIDO 3D EN UN SISTEMA COMPATIBLE CON 3D. 
NO USE GAFAS 3D PARA PROTEGERSE DEL SOL, COMO LENTES NORMALES O COMO 
GAFAS DE PROTECCIÓN.
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