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1 INTRODUCCIÓN 

 
Muchas gracias por elegir este ahuyentador a través de luz láser, producto 
distribuido en España a través de DigiPest S.L 
 
Este Manual de instrucciones describe el Laser "3.0", en lo sucesivo 
denominado "Laser3.0", y contiene las instrucciones necesarias para operar, 
limpiar y dar servicio al dispositivo. Solo de esta manera se puede garantizar 
una operación segura, un funcionamiento adecuado y una vida útil 
prolongada del dispositivo. 
 
Este Manual de instrucciones ha sido compilado con gran cuidado. Sin 
embargo, si encuentra alguna ambigüedad, póngase en contacto con su 
proveedor antes de iniciar la operación de Laser3.0. 
 
Las imágenes en este Manual de instrucciones están destinadas solo como 
material instructivo y no pueden servir para ningún otro propósito.    

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de 
utilizar el dispositivo. 
Mantenga siempre este Manual de instrucciones cerca de 
Laser3.0 como referencia, para tener la oportunidad de 
consultar las Instrucciones de funcionamiento y seguridad 
que contiene en cualquier momento. 
El funcionamiento de Laser3.0 SOLAMENTE está permitido 
si este Manual de instrucciones es completamente 
conocido y entendido! 
  El operador debe respetar todos los Requisitos de uso y 
hacerlos cumplir dentro de su empresa. 

Garantía 
Para este punto, los Términos y Condiciones. Digipest S.L no se hace 
responsable de las lesiones o daños que puedan producirse si el Laser3.0 
se utiliza de forma distinta a las descritas en el Uso previsto, las 
Instrucciones de funcionamiento y los Requisitos de uso, y / o si el Laser3.0 
había sido modificado de alguna manera. 
  

© Copyright 
Nada dentro de esta edición puede copiarse, reproducirse o almacenarse en un 
sistema de recuperación sin la aprobación por escrito Digipest S.L 
 
Esta es una copia traducida del Manual de instrucciones original, escrita en Español 
para su distribuidor DigiPest S.L. 
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2 LASER3.0 

 

2.1  Uso previsto en entornos profesionales 

Su Laser3.0 ha sido especialmente diseñado como una herramienta 
profesional, para ser utilizada por un especialista capacitado, calificado y 
específicamente designado (preferiblemente certificado / autorizado 
internamente en la organización del operador). 
El Laser3.0 está destinado a ser utilizado solo en exteriores. 
El Laser3.0 es apropiado para espantar a las aves, desde un rango cercano 
hasta una distancia de 2 km (~ 1 milla), dependiendo de las condiciones 
ambientales. La eficacia de Laser3.0 es óptima en días más oscuros (por 
ejemplo, durante el invierno) o al amanecer / ocaso, cuando las aves están 
más activas. 
El Laser3.0 funciona con baterías. 
El Laser3.0 ha demostrado ser exitoso en muchas situaciones diferentes, 
ahuyentando todo tipo de molestias que causan las aves. Es eficiente en 
campos agrícolas, parcelas de horticultura, instalaciones de 
almacenamiento de cereales, establos de ganado, fincas rústicas, 
vertederos y propiedades industriales. 
Un uso frecuente de Laser3.0 hará que las aves regresen menos 
rápidamente después de que se asustaron. 

 El láser debe ser operado con el haz más pequeño posible. 
 

2.2 Símbolos dentro de este Manual de instrucciones y en el 
dispositivo Laser3.0 

SIMBOLO SIGNIFICADO SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

¡Cuídado! 
Instrucciones importantes 
dentro del Manual de 
instrucciones 

    Leer el Manual de 
instrucciones es obligatorio 

 
Haz láser de clase 3b      

 

Etiqueta en Laser3.0: 
Ventana de rayo láser 
"Nunca mire al rayo láser y 
nunca apunte con el rayo 
hacia las personas"     

Etiqueta en Laser3.0: 
Rayo laser 
"Nunca mire al rayo láser y 
nunca apunte con el rayo 
hacia las personas" 
"Dispositivo láser de clase 3B" 
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2.3 Laser3.0 caja y contenidos 

                                                 

 
 

 
 

2.4 Laser3.0 description del dispositivo 
 

 
 

 
 

      
 

Laser3.0 

Cargador 
Baterías 

2 x Baterías 

Etiquetas de Advertencia 

Ruleta juste de haz 
de laser 

Lentes 

Llave de 
bloqueo 

Botón LaserOp  

Batería x 2 

Manual de 
Instrucciones 

LaserOp control 
de luz 
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3 SEGURIDAD  

 

Antes de operar el Laser3.0, asegúrese de leer cuidadosamente las 
Instrucciones de seguridad. Instrucciones de seguridad 

3.1 Requisitos de seguridad para ser utilizados por un operador / 
usuario capacitado y calificado 

Antes de encender y / o operar el Laser3.0, debe sostener el Laser3.0 
en su mano, como si fuera una linterna. El Laser3.0 debe caber 
cómodamente en su mano, para evitar el riesgo de movimientos 
incontrolados. 
 
 NUNCA observe el rayo láser cuando se encuentre a menos de 
1,016 metros (0,65 millas) del dispositivo, ya que podría causar daños 
graves a los ojos. Si accidentalmente observa el rayo, busque 
atención médica inmediata para controlar posibles daños oculares. 
 

        NUNCA apunta el rayo hacia otra persona. 
Los requisitos legales aplicables para el operador deben ser aplicados y 
obedecidos por el operador. El operador debe obedecer las leyes y reglas 
aplicables en el momento del uso. 
 La puesta en marcha, la configuración, el funcionamiento, la limpieza 
y el servicio del Laser3.0 solo pueden ser realizados por personal 
especialmente capacitado. Es necesaria una "certificación / autorización 
interna" garantizada en la organización del operador para evitar que el 
Laser3.0 pueda utilizarse de forma incorrecta y convertirse en un peligro 
para el operador y las personas posiblemente expuestas. 

Por "certificación / autorización interna", nos referimos al mantenimiento 
de registros certificados y la justificación de todo uso. 
     
 Asegúrese de que no haya otras personas cerca del área de trabajo. 
Asegúrese de que solo el personal capacitado, certificado y autorizado 
pueda operar el Laser3.0. 
 NEVER distribuya un dispositivo Laser3.0 a cualquier persona "no 
certificada / autorizada". NUNCA permita que los niños toquen el 
dispositivo Laser3.0. SIEMPRE guarde el dispositivo en un gabinete 
cerrado. 
 
 No se permite el uso del dispositivo cerca de residencias, carreteras y 
otros obstáculos. El funcionamiento del dispositivo solo puede permitirse 
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después de una evaluación de riesgos / evaluación del inventario de 
riesgos correctamente ejecutada, y después de que se hayan tomado 
todas las medidas necesarias para la reducción del riesgo. 
 
 Si es necesario, coloque letreros de advertencia a una distancia de 
1.016 metros (0.65 millas) para cualquier persona posiblemente 
expuesta, incluso si tales personas estarían traspasando en "locales 
prohibidos". 
 
 NUNCA apunte el rayo láser hacia los aviones, botes, vehículos en 
movimiento o cualquier otro objeto para el cual la luz pueda ser peligrosa. 

 

3.2 Requisitos de información y seguridad para los dispositivos 
láser de clase 3b 

La clasificación del láser y este manual de instrucciones han sido 
compilados de acuerdo con la norma europea armonizada EN IEC 
60825-1: 2014. 
La potencia de salida de este dispositivo láser es de 100 mW a una 
longitud de onda del rayo láser de 532 nm con una lente 
completamente abierta. 
La definición de potencia está en conformidad con la norma europea 
EN 60825-1: 2014 y asciende a 21 mW a más de 7 mm a una 
distancia de 100 mm de la lente. 
      

Potencia MW Distancia en metros Potencia MW Distancia en metros 

12.2 0.5 7.8 100 

11.9 5 4.7 250 

11.7 10 2.4 500 

9.7 50 1 1016 

 
En España, el operador debe cumplir con los requisitos enumerados en las 
secciones 6.12, 6.26 y 6.27 de la resolución ARBO. En España, el usuario 
debe considerar las leyes de salud pública.  
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3.3 Riego Residual 

El riesgo residual del dispositivo Laser3.0 es que se pueden producir 
daños en los ojos después de mirar directamente al rayo láser, con o sin 
dispositivos ópticos. 
El operador debe asegurarse de que ni él ni ningún las personas expuestas 
podrían mirar directamente al rayo láser, lo que podría provocar daños en 
los ojos o incluso ceguera. 
NUNCA mire al rayo láser cuando se encuentre a menos de 1,016 
metros (0,65 millas) del dispositivo, ya que podría causar daños graves 
a los ojos. Si accidentalmente observa el rayo, busque atención médica 
inmediata para controlar posibles daños oculares. 
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4 Uso y Operación 

 
Solo los operadores capacitados y "certificados / autorizados 
internamente" pueden utilizar este dispositivo en un entorno 
profesional. 

NUNCA te permitas distraerte cuando estés operando el dispositivo.  

Asegúrese de que la fuente de luz de Laser3.0 esté limpia en todo 
momento. 

 SIEMPRE retire las baterías ANTES de limpiar la lente. Asegúrese de 
NUNCA mirar directamente a la fuente de luz de un láser activo, ya que 
esto podría causar daños irreversibles en los ojos 

No opere el Laser3.0 si las personas están o podrían estar dentro 
del alcance del rayo láser. 

4.1 Insertar Baterías 

 
Primeros pasos: asegúrese de que las baterías estén completamente 
cargadas a 3.7 voltios, como se suministra. 
1. Gire la tapa del extremo hacia la 

izquierda y quítela. 
2. Inserte o reemplace las baterías 

con el lado positivo (+) apuntando 
hacia afuera en el compartimento 
de batería.  

3. Atornille la tapa del extremo 
nuevamente en Laser3.0; el 
dispositivo ahora está listo para 
usar.Powering up the Laser3.0 

 
1.  Encienda la Laser3.0 con el interruptor de encendido / apagado 

situado en el medio de la tapa de extremo.  
Luego, presione el 
interruptor principal, el 
la luz de control se enciende. 
Tan pronto como el interruptor principal 
se libera, el dispositivo se apaga. 
 El Laser3.0 puede necesitar calentarse de 10 a 30 segundos 
antes de entregar el haz más brillante.  

2. La ruleta de ajuste en la parte delantera de la lente le permite 
reducir el haz o ensancharlo en su lugar. 

Botón de Acción 

Tapa de batería y 
llave de bloqueo de 
seguridad 



                                                                                                                                                       LaserOp 3.0  

11 

4.2 Carga de baterías 

 
1. Gire la llave de contacto en la tapa del extremo a la posición de 

apagado. 
2. Siga las instrucciones como se indica en la sección 4.1 - Insertar 

las baterías. 

4.3 Usar Laser3.0 en el Campo 

 
SIEMPRE apunte el rayo láser hacia abajo cuando cambie 
EN el Laser3.0. Luego, deslice lentamente el rayo por el lote hacia su 

objetivo, los pájaros, para asustarlos. 
Apunta directamente hacia las aves o justo encima de ellas. 
Normalmente, las aves huirán inmediatamente a un escondite cercano; 
sígalos con el rayo para asustarlos lejos de su escondite. Si esto se hace 
regularmente, las aves pronto considerarán ese escondite como un "área 
prohibida" (inseguro). 
Si el Laser3.0 se apunta regularmente a sus lugares de descanso al 
atardecer y / o al amanecer, pronto buscarán otro lugar donde posarse. 
El Laser3.0 está destinado a utilizarse en momentos en que la luz del día 
es menos intensa en las instalaciones, p. durante el invierno. El rayo no se 
verá a la luz del sol brillante y, por lo tanto, no será eficiente. 
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Mueva el rayo de Laser3.0 de 
la izquierda hacia la derecha y hacia atrás 
de nuevo, en o justo encima de las aves. 

 

 
                                                             

Barrer el rayo a través del 
grupo de aves 
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4.4 Limpieza por parte del usuario 

 
Inicio: El Laser3.0 tiene la clase de protección IP 52. El número 5 indica un alto 
grado de protección contra el polvo y el número 2 significa estanqueidad contra las 
gotas de agua. NUNCA limpie el  Laser3.0 con agua o enjuagarlo bajo el grifo. 
NUNCA deje el Laser3.0 afuera. 
Si el Laser3.0 se moja, barra inmediatamente para secarlo. 
 
El usuario puede limpiar la lente del Laser3.0. 

 
Retire toda la energía del Laser3.0 quitando las pilas y siguiendo las 
instrucciones del manual de instrucciones antes de limpiar el Laser3.0. 
Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información si es 
necesario. 
 

 La lente del dispositivo sólo se puede limpiar con un paño suave y seco o con un 
paño especial para la limpieza de la lente de la cámara. Evite los arañazos! 
 
 Las superficies externas del aparato se pueden limpiar con un paño suave y 
seco. 
 

Con la excepción del compartimento de la batería, el Laser3.0 nunca debe ser 
abierto por el usuario. 

4.5 Almacenaje y protección 

 
El dispositivo se debe de guardar dentro de su caja de protección y en un lugar seco. 
. 

4.6 Servicio técnico y reparación 

 
El servicio de reparación se lleva a cabo de forma exclusiva en: 
Digipest S.L 
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5 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Peso en gramos 300  

Dimensiones Diámetro x Longitud en mm 50 x 225 

Baterías 1 x 18650 or 2 x CR123 

Clase de láser 3B 

Rayo láser de longitud de onda en nanómetros 532 

Vida útil de las baterías en "funcionamiento 
continuo". 

1 hora 

Voltaje  3.7 - 9 

Tiempo de carga de la batería en horas 8 

Vida útil del diodo láser en horas 5,000 

Potencia de salida en milivatios 100  

Alcance en la oscuridad (haz más pequeño) en 
metros 

                           >2000 

Alcance en la oscuridad (haz más grande) en 
metros 

                               ~ 800 

Divergencia mínima del haz en milirradianes                                 0.05 

Máxima divergencia del haz en grados                                   1.8              

Temperatura mínima de funcionamiento en grados 
centígrados 

                                     5  

Temperatura máxima de funcionamiento en grados 
centígrados 

                                  45  

Temperatura de almacenamiento en grados 
centígrados 

                       -20 up to +65                             

Clase IP                                     52                            
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6 FALLOS COMUNES 

 

FALLO POSIBLE CAUSA REMEDIO 

Laser3.0 no arranca. 

 Baterías con poca 
carga o vacias 
 

 
 
 
 Llave sin desbloquear 

1. Comprobar el voltaje de 
las baterías, tipo 18650 — 
3.7 V. 
2. Reemplazar la baterías 
por una cargada 
 
Poner la llave en ON 
 

Laser3.0 no para.  
Poner la llave en posición 
OFF y contactar con Digipest 
 

   

 
  


