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Instrucciones de operación para la Serie Gold de TigerLight

®
   

Linterna para la defensa no letal  

 
Gracias por escoger la linterna para la defensa no letal de TigerLight®. Favor leer todo el manual antes 
de utilizar su producto TigerLight®. Este manual contiene instrucciones importantes sobre la seguridad y 
la operación del aparato, además de las condiciones de la garantía para su linterna TigerLight®. Guarde 
este manual por el tiempo que posee su linterna TigerLight® para la defensa no letal.  
 
SEGURIDAD:  

 
1) Mantenga fuera del alcance de niños.  
 
2) Advertencia: No use el cargador, la batería o algún otro componente de TigerLight® en o para 
cualquier otro producto, salvo en los modelos de la serie Gold de TigerLight® para los cuales fue 
diseñado.    
 
3) Enchufe el transformador directamente en el recipiente de la pared.   
 
4) Cambie los cables dañados de inmediato.    
 
5) No use componentes que aparecen dañados.    
 
6) No coloque objetos metales encima de los terminales de carga, la linterna o el cargador, que esto 
puede causar quemaduras o resultar en el daño de algunos componentes.   
 
7) Saque la linterna TigerLight® del cargador antes de encenderla o realizar cualquier forma de 
mantenimiento.    
 
8) Use solamente la batería que fue diseñada específicamente para los modeles de la serie Gold de 
TigerLight®. El uso de cualquier otra batería hará inválida su garantía.    
 
9) El paquete de pilas tiene incorporado ciertas características de seguridad que protegen contra el 
recalentamiento y el cortocircuito. Grietas en la cubierta de la batería o el escape de líquido indica que 
estas partes pueden ser defectuosas. Cambie la batería en el caso de que esto ocurra.   
 



10) En el caso de que los líquidos u otro contenido de la batería contacten con su piel: 
a. Lávese de inmediato con jabón y agua.   
b. Neutralice con un ácido suave como el jugo de limón o vinagre.    
c. Si los contenidos de la batería contactan con los ojos, enjuague con agua fría por 15 minutos y 
consulte a un medico de inmediato.   
 
11) Advertencia: No toque el bombillo mientras esté encendido que puede causarle quemaduras.  
 
12) El bombillo está presurizada. Póngase gafas protectoras para cambiarla.    
 
13) No toque el bombillo o la parte dentro del reflector con sus dedos desnudos. En el caso de que toque 
el bombillo, limpie el vidrio con algodón mojado con alcohol.   
 
Advertencia: Asegúrese de que el bombillo esté apagado y ha enfriado antes de limpiarlo.   
 
14) No use en ambientes que requieran la iluminación a prueba de explosión.    
 
Advertencia respecto al uso del Aerosol de pimienta   
 
ADVERTENCIA: SU LINTERNA TIGERLIGHT® ES DISEÑADA PARA SER EQUIPADA CON 
UNA LATA DE AEROSOL DE PIMIENTA. ÚNICAMENTE PARA EL USO CON EL PROPÓSITO 
DE LA DEFENSA PERSONAL. EL USO DEL AEROSOL DE PIMIENTA O EL APARATO PARA 
CUALQUIER PROPÓSITO QUE NO SEA DE DEFENSA PERSONAL ES ILEGAL BAJO LA LEY. 
EL AEROSOL DE PIMIENTA Y OTROS AGENTES QUÍMICOS QUE SE USAN PARA LA 
DEFENSA PERSONAL SON PELIGROSOS – UTILICE CON CUIDADO.   
 
SI LA LINTERNA ESTÁ CARGADA CON EL AEROSOL DE PIMIENTA U OTRO AGENTE 
QUÍMICO, SIGA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:  
 
1) Revise la ley del estado o país donde usted reside para las restricciones específicas respecto a la 
posesión y el uso del aerosol de pimienta.   
 
2) MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS. EL AEROSOL DE 
PIMIENTA ES UN AGENTE IRRITANTE FUERTE. NO ES PARA EL USO O LA POSESIÓN DE 
PERSONAS MENORES DE LOS 18 AÑOS.  
 
3) EVITE EL CONTACTO ACCIDENTAL CON LOS OJOS, LA PIEL O LAS MEMBRANAS 
MUCOSAS. NO PINCHE NI INCINERE LA LATA.  
 
4) Los contenidos de la lata están bajo presión. La exposición a calor o llamas con temperatura mayor de 
los 48 grados Celsius puede causar que la lata de aerosol de pimienta se reviente. No la deje en carros u 
otros lugares donde las temperaturas pueden sobrepasar los 48 grados C.  
 
5) El aerosol de pimienta afecta temporalmente la visión y causa una sensación ardiente temporalmente 
a las membranas mucosas. Algunas leyes nacionales restringen el uso o la posesión del aerosol de 
pimienta para cualquier persona menor de los 18 años.  
 



6) El uso de esta linterna para descargar el aerosol de pimienta está restringido a la defensa personal y 
algunos ejercicios de entrenamiento limitados. El uso incorrecto del aerosol de pimienta es ilegal bajo la 
ley.  
 
7) En el caso del contacto externo, enjuague con agua fría. No frote ni aplique bálsamos, aceites o 
cremas.   
 
8) Lea las regulaciones y advertencias específicas impresas en cada lata de aerosol de pimienta.   
 
Cargar con el aerosol de pimienta  

 
1) Es recomendado que cargue la linterna afuera en el caso de una descarga accidental. Quite la parte 
actuadora del tapón terminal ubicada encima de la advertencia titulada Caution Pepper Spray. Véase la 
Figura 1.   
 
2) Introduzca la lata de aerosol de pimienta en el compartimento con cuidado. Véase la Fig. 2.  
 
3) Introduzca el dedo índice debajo del seguro del actuador (la tapa) y presione el botón para que el 
actuador pueda ser alineado con el hueco en la parte superior de la lata. Con la boca de la lata dirigida 
fuera de usted u otra persona presente, alinee cuidadosamente la parte inferior del actuador con la parte 
superior de la lata. NO EMPUJE PARA DENTRO. Véase la Fig. 3.  
 
4) Una vez que estén alineados, quite su dedo índice, permitiendo que el tapón terminal baje hacia su 
lugar. Mantenga la boca de la lata fuera de su cuerpo y dele vuelta al cuerpo de la linterna para apretarlo. 
Una vez que esté apretado, debe estar listo para el uso. Véase la Fig. 4.  
 
Importante: Favor lea la etiqueta impresa en la lata del aerosol de pimienta para advertencias, 
instrucciones e información adicionales.  
 
Montaje del cargador y cargar  
 
La linterna TigerLight® está equipada con una unidad de base montable de cargador (tornillo 
autoroscante #10), un transformador de pared de 12 V y un adaptador para el encendedor de automóvil. 
Los conectores blancos permiten que cambie fácilmente la unidad de base entre el Adaptador para el 
encendedor de automóvil y el Transformador de pared. Véase la Fig. 5.  
 
1) No se debe montar el sistema de carga en una superficie sensible al calor.   
 
2) Se diseñó el cargador para sostener la linterna en una posición vertical con el peso de la linterna 
empujando hacia la base del cargador.   
 
3) NO ENCIENDA LA LINTERNA MIENTRAS ESTÉ EN EL CARGADOR.  
 
4) Use el adaptador para el encendedor de automóvil únicamente en un carro con un sistema eléctrico 
estándar de 12 V. NO ES PARA LOS SISTEMAS DE 24 V. El transformador de pared es diseñado para 
recipientes residenciales estándares de 110 V. No use una extensión.   
 



5) Después de enchufar el cargador en la pared o el encendedor de automóvil, sostenga la linterna para 
que esté dirigida en la dirección correcta antes de introducirla en la base del cargador. Los dos puntos de 
contacto dorados en la linterna emparejan con los dos puntos de contacto en la base del cargador.  Véase 
las Figures 6 and 7.  
 
6) Posicione los dos puntos de contacto de la linterna directamente encima de los dos de la base del 
cargador y meta la linterna hasta que cierre en lugar. Es posible que tenga que girar la linterna 
ligeramente de un lado para el otro o deslizarla hacia adelante o atrás hasta que el casquillo del cargador 
de la linterna caiga en la ranura en la unidad de base y haga el contacto apropiado. La luz roja indicadora 
encenderá cuando se haga el contacto.   
 
7) Cargue su TigerLight® por 24 horas antes de usarla por primera vez.   
 
Importante: El cargador dura aproximadamente diez horas para cargar la batería enteramente. Cuando la 
batería está nueva, puede que necesite más que una carga y una descarga para alcanzar su nivel máximo 
de rendimiento. Puede dejar la linterna en el cargador por más de las diez horas. Sin embargo, si no se 
usa la linterna por unas semanas seguidas, es mejor sacarla del cargador cuando esté cargada 
enteramente. La linterna descargará gradualmente a 1 % - 2% por día. NO DEJE ENCENDIDO 
CUANDO ESTÉ PERCEPTIBLEMENTE DÉBIL QUE PUEDE REDUCIR LA VIDA DE LA 
BATERÍA.  
 
Sustitución del bombillo  

 
1) Use solamente el bombillo de repuesto para el modelo de la serie Gold de TigerLight®. Inspeccione el 
aislamiento de los cables que cubren las clavijas de los conectores para asegurarse de que estén en buena 
condición. Un recipiente desnudo puede resultar en un cortocircuito y causar daño a la batería.    
 
2) Evite darle vuelta innecesariamente a los cables conectores del módulo del bombillo cuando instala 
un reflector nuevo. Véase la Fig. 8.  
 
3) Cuando desconecta los cables del módulo del bombillo de las dos clavijas en la tapa del reflector, NO 
TIRE DE LOS CABLES. TENGA CUIDADO DE NO TOCAR LA PARTE INTERIOR DEL 
REFLECTOR. Apriete los extremos de los cables más cercas del reflector al apretar con su pulgar y 
dedo índice mientras los separe de las clavijas del reflector, así eliminando la tensión en los cables al 
moverlos.   
 
Sustitución de la batería  
 
Para cambiar la batería NiMH recargable de TigerLight®, haga lo siguiente:  
 
1) Desatornille la tapa del lente y saque el módulo del bombillo y el amortiguador de impacto de goma 
con cuidado. (Véase la Sustitución del bombillo para las instrucciones de cómo desconectar el Módulo). 
Véase la Fig. 9.  
 
2) Sostenga la linterna en una mano y golpee el extremo abierto de la linterna suavemente contra la 
palma de la otra mano, hasta que la batería salga. Desconecte el conector dorado de 9 V de la batería 



actual y conecte la batería nueva. Véase las Figuras 10 y 11.  
 
3) Sostenga los dos cables para el reflector en una mano e introduzca la batería en la linterna con el 
extremo del conector de 9 V primero. Si está alineado bien, no tendrá que forzarla para entrar. Véase las 
Figuras 11 y 12.  
 
4) Después de introducir la batería en la linterna, pase los cables del reflector por el amortiguador de 
impacto. Empuje el amortiguador en su lugar. Conecte los cables al reflector (Véase las instrucciones 
para la Sustitución del bombillo) y vuelva a introducir el reflector en la linterna con cuidado. El módulo 
del bombillo debe ajustarse bien en la linterna. Si no es así, desconecte el lente, saque el amortiguador 
de goma y la batería y vuelva a introducir estos componentes.  
 
Garantía   

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA. 
 
La linterna para la defensa no letal de TigerLight® tiene una Garantía limitada de por vida desde la fecha 
de compra para todos los componentes metales e internos, salvo el Montaje del bombillo, la Batería, y 
los componentes del Sistema de Carga.   
 
La Batería y el Sistema de carga (la base de cargador, el transformador y el adaptador para el carro) 
tienen garantía de un año desde la fecha de compra y el Montaje del bombillo tiene garantía de seis 
meses desde la fecha de compra.   
 
En el caso de que su Sistema TigerLight no opere correctamente, favor llame al Centro de servicio 
TigerLight para recibir un Número de servicio. Devuelva el Sistema TigerLight (con franqueo pagado) a 
la dirección proporcionada en este manual, junto con una copia de su comprobante de compra y el 
número de servicio. TigerLight reparará o cambiará toda parte defectuosa que está bajo garantía sin 
costo alguno y volverá a entregársele el sistema con franqueo pagado.   
 
Limitaciones de la garantía   

 
El daño por resultado de manipulación, el abuso o el uso para el que su producto TigerLight no es 
diseñado hará inválida toda garantía. La cobertura de la garantía extiende únicamente al propietario o 
usuario original, lo cual aparece en la Carta de Garantía.  
 
2006 TigerLight, Inc. Todo derechos reservados.   
 


