
o Baterías mal colocadas 
 Compruebe si los polos 
están bien colocados 

 
o Baterías gastadas 

 Reemplácelas 
 

o El nylon se enreda 
 Substitúyalo 

Manual de instrucciones del 
montador de anzuelos 
 
 Gracias por la compra de esta montador de 

anzuelos. 
 Una vez leídas detenidamente las instrucciones, 

consérvelas para futuros usos. 

 
 Anzuelos (especificación) 

 

 
 Línea 

Fabricada en nylon y cloro-carbón para un uso 
optimo desde en Nº 1 hasta el 6. 
 

 
 
Síntoma      Causa y acción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificación Talla AA 
Autonomía (20º) 500 anzuelos aprox. 
Potencia 1’5V DC (voltaje 1’3v) 
Peso 85 grs. 

 
 
 
 Circunstancias por las cuales el montador de 

anzuelos no funciona correctamente y pueden 
provocar daños. 

 
 
 
 
 
 
 
Si el liquido desprendido por las baterías alcanza los 

ojos, lávelos rápidamente con agua y 
consulte a su medico.  
 

 
Siga las instrucciones de las baterías 
para evitar daños y revíselas 
regularmente. 
 
Al insertar el anzuelo, asegúrese que 
esta correctamente fijado para evitar 
daños personales. Por favor lea 
detenidamente las instrucciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Fijar el anzuelo 

1/ Asegúrese que la 
palanca esta bajada tal 
como muestra el grafico. 

2/ Pulse el botón para 
fijar el anzuelo. Luego, 
fíjelo según el grafico 
adjunto.  

3/ El anzuelo quedará 
fijado una vez deje de 
apretar el botón de 
fijación del anzuelo. 

Para anzuelos pequeños, 
púlselo con la mano para 
que quede fijado en el 
orificio. 

o Fijar la línea 

1- Saque unos 20 
Cms de línea 
tal como 
muestra la 
ilustración. 

2- Inserte la línea 
por el agujero. 
Tense 
ligeramente la 
línea. 

3- Recoja línea por el lado 
derecho del anzuelo y 
colóquelo en el “slider” 
según el gráfico 
adjunto. 

En caso de problemas de funcionamiento

No 
funciona 

Especial para pescar Buen uso, 
buen ahorro 

Paro 
brusco 

• 1~15  8~16 
• 1~  9  5~14 
• 6~16  2~10 
• 2~12  8~18 
• 0’8~10  4~10 

Baterías 

ATENCIÓN:  
Puede causar daños personales y materiales. 

PRECAUCIONES DE USO 

Accesorios: 
Bolsa de viaje 
      

     

Instalación de las 
baterías 

Abra la tapa posterior y 
coloque las baterías. 
Baterías nuevas, usadas y 
de distinto tipo no pueden 
mezclarse. Funciona con 2 
baterías AA. 

INSTRUCCIONES DE USO 



 

4- Tire de nuevo la línea 
hacia el exterior. 

5- Deslice la línea por el 
“line holder” y 
córtelo. Deje entre 4 
y 6 Cms antes de 
cortar. Recuerde de 
escoger el diámetro 
optimo de la línea y 
su longitud. 

o Operativa 

1- Tire la línea y pulse el botón “On” para dar 
cuatro o cinco veces el eje. Luego suelte el 
botón “On”. El eje parara automáticamente. 

2- “Slider”. Pulse el 
botón “Slider” 
hacia arriba 
hasta que oiga 
un clic y se pare 
automáticament
e. 

3- Tire de la línea 
en dirección de 
la línea hasta 
que se 
bloquee. 

 

 

 

 

o Anzuelo 

Mueva el “slider” 
hacia abajo y quite 
la línea de del 
interior hacia el 
exterior. Pulse el 
botón para fijar el 
anzuelo y retire el 
anzuelo y la línea. 
Una vez realizadas 
estas operaciones, 
puede cortar la 
línea donde 
desee. 

 

 

 

• Solo use este producto para pescar. 
• Evite montar anzuelos si llueve. 
• No deje este producto en lugares de excesivo 

calor, humedad o bajo el sol. 
• Solo limpie el producto con agua y evite 

disolventes y corrosivos. 

 

ATENCIÓN: Léalo detenidamente 


