
MANUAL DE USUARIO 
COLORINO ESPANOL 
  
  
Descripción del dispositivo: 
Coloque el dispositivo frente a usted, de modo que la rejilla del altavoz, ubicada en la 
superficie del dispositivo, no mire hacia usted. En la superficie encontrarás dos 
botones. En dirección opuesta a usted hay una pequeña abertura que alberga el cabezal 
de medición del Colorino . En el delgado (lado derecho) encontrará dos salidas; el más 
grande de los dos es un conector para auriculares. El más pequeño (el más cercano a 
usted) es una interfaz que permite a nuestros técnicos de servicio reparar la unidad 
siempre que sea necesario. En la base del dispositivo encontrará el compartimento de la 
batería. 
  
Descripción de las claves: 
  
Botón 1: más cercano a la rejilla del altavoz 
  Anuncia el nombre del color 
  
Botón 2:  el más cercano a ti 
  función de sonda de luz 
  
Cómo empezar: 
En la base del Colorino encontrará el compartimento de la batería. Gire el Colorino , de 
modo que la parte estrecha del dispositivo mire en dirección opuesta a usted. Tire de la 
tapa del compartimento de la batería hacia usted para abrirlo. La tapa es completamente 
extraíble. Coloque dos pilas AAA de 1,5 V en el compartimento, con el extremo plano 
(negativo) de cada pila en contacto con la bobina. Cierre la tapa del compartimento hasta 
que encaje en su lugar. Su Colorino ya está listo para usarse. 
  
El dispositivo se apaga automáticamente después de aprox. 30 segundos. Para volver a 
encender presione cualquiera de los dos botones. 
  
Medición: 
Presione firmemente el cabezal de medición del Colorino sobre la superficie que desea 
medir. Presione el botón 1 una vez y el color se anunciará claramente. Si mantiene 
presionado el botón 1, el anuncio se repetirá hasta que suelte el botón 1 nuevamente. 
  
Función Light-Probe (función de fotometría o LumiTest): 
Para detectar fuentes de luz, presione el botón 2, manténgalo presionado y agite el 
Colorino por la habitación. Las señales acústicas le informarán sobre la intensidad y la 
proximidad de la fuente de luz. 
  

• tono alto = la fuente de luz es intensa o muy cercana 
• tono bajo = la fuente de luz es débil o lejana 



  
 
Control del volumen: 
Es posible seleccionar entre 3 niveles de volumen diferentes. Para elegir su nivel de 
volumen preferido, mantenga presionado el botón 2 y el botón de tabulación 1 para 
cambiar entre los 3 niveles posibles, hasta que encuentre el volumen que prefiera (los 3 
niveles de volumen cambiarán continuamente de bajo a medio a alto y luego nuevamente 
muy bajo). 
  
Datos técnicos: 
  
Función de color detecta hasta 150 matices de colores 

Función de fotometría distingue la intensidad de la luz en varias 
señales acústicas diferentes 

Salida de voz 20 idiomas diferentes de alta calidad 

Control del volumen 3 volúmenes diferentes disponibles 
enchufe para auriculares disponible 

Dimensiones 
(110) x (39-50) x (21-25) mm es igual a 
(4 5/16) x (1 9/16 - 2) x (13/16 - 1) pulgadas 
70 gramos equivalen a 2.5 onzas 

Pilas 2 pilas AAA de 1,5 V 

Garantía 1 año 
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