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SUPER LEDSUPER LEDSUPER LED

El nuevo miembro de la familia Smolia ya esta a la venta.Disponible en 
varios colores y con función recargable.Práctico y elegante 

gracias a su diseño “slim” Smolia XC es el regalo perfecto para familiares y amigos.

Cuatro
Colores

grisgris rosarosa plateadoplateado doradodorado

Recargable mediante USB

Úselo incluso mientras la batería
se recarga.

Claridad en los lugares más oscuros

La iluminación puede apagarse/encenderse con tan solo pulsar el círculo 
plateado de la lente. La iluminación LED permite leer incluso a oscuras 
sin molestar a nadie, perfecto para leer en el avión, en la cama,...
LED Apagado LED Encendido

※ Para usar el círculo plateado, coloque el interruptor 
    interno en [ON].

Para leer con claridad.

Para leer con claridad.

Para leer con claridad.

Lupa de aumento LED Lupa de aumento LED Lupa de aumento LED 



Fuera Dentro

Lupa de aumento LED smolia XC 

¡Magnificar nunca fue tan fácil!

Puerto USB
Luz LED

Interruptor ON/OFF

Encendido
① Colocar el interruptor en ON

② Presionar el círculo

Interruptor

Colocando el 
interruptor de 
[OFF] a [ON].

Se puede alternar 
entre encendido y 
apagado.

● Especificaciones
Lente
Aumento
USB
Luz
Batería
Tiempo de carga
Duración
Tamaño/peso

Diametro 69mm
3X
MicroUSB（DC5V 2A below）
Blanca LED*3
Batería de polímero de litio
Sobre 2H
Sobre 10H( apagado automático tras 10 min)
Diametro 92mm  Altura 50mm /sobre 160g

Funda protectora
¡La mejor forma de llevar 
tu Smolia!

<Accesorios>
･Lente de aumento LED
smolia XC
･Funda protectora
･Trapo de limpieza
･Cable USB
  (Longitud de 1.8m)

･Manual 

Características
Fácil de manejar Recargable

Apagado automático Fácil de sujetar

USB port

No es necesario sujetar como una lupa. Con tan solo 
colocar sobre el libro, planos, objeto,... Que se deseé
inspecionar se consigue el enfoque perfecto y solo hay 
que empujar la lente sobre la superficie.

Dispone de un puerto USB para recargar con comodidad.
¡Olvídese de cambiar la pila o de 
que su hijo o mascota puedan tragarse la pila de botón!

Smolia XC se apaga solo 10 minutos después de 
encenderse para ahorra batería.

Smolia XC consta de un elegante diseño ergonómico 
de 69mm para un manejo firme y sencillo.

Tras 10min
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