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Seguridad
• Lea detenidamente todo el manual antes de utilizar las eSight 3.

• NO conduzca mientras lleva puestas las eSight 3.

• NO mire continuamente a través de las eSight 3 mientras:

• Camina o viaja por zonas que no conoce o congestionadas.

• Sube o baja escaleras, bordillos, escaleras mecánicas, o atraviesa puertas 

giratorias, etc.

• Manipula equipos y herramientas eléctricas u otras máquinas potencialmente 

peligrosas.

• Mira hacia el sol (con o sin las eSight 3).

• Las eSight 3 pueden oscurecer el campo de visión por encima de la línea visual. 

Tenga cuidado para evitar objetos como arbustos bajos y el marco superior de 

las puertas de vehículos.

Precaución

eSight no acepta reclamaciones acerca de la idoneidad de las eSight 3 

para ninguna actividad específica. 

NO utilice las eSight 3 durante actividades que requieran movimientos 

físicos importantes, como manejar un vehículo motorizado, correr, 

utilizar herramientas eléctricas o realizar actividades similares.

Siga leyendo para obtener más información.
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Seguridad
• Evite aplicar sustancias extrañas a la diadema o al controlador. NO pinte ni utilice 

fluidos de limpieza doméstica en la unidad. Evite que la diadema o el controlador 

entren en contacto con protector solar, lociones para la piel o maquillaje. Para 

obtener instrucciones de limpieza, consulte «Limpiar las eSight 3» en la página 22. 

• Cuando utiliza las eSight 3 en situaciones en las que se esté moviendo, coloque 

la diadema en la posición bióptica superior (consulte «Inclinar la diadema» en la 

página 12) y fije el controlador.
2



Acerca de las eSight 3
Las eSight 3 son un sistema de vanguardia con cámara y pantalla que se coloca en 

la cabeza, como muestra la Imagen 1.

Imagen 1  eSight 3

Tira de la 
cabeza

Montura

Banda para la frente

Luz

Sensores de rango

CámaraControlador

Diadema
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Acerca de las eSight 3
Maletín de transporte

• Banda para la frente ajustable

• Garantía.

Contenido del paquete de las eSight 3
Cuando abra el paquete de las eSight 3, asegúrese de que recibe los siguientes 

artículos:

Cuando haya comprobado el contenido del paquete, cargue la batería de las 

eSight 3.  

Contenido estándar

• eSight 3 (diadema y controlador) • Documentación impresa del 

producto

• Montura sin gafas con almohadilla para 

la nariz

• Bolsa de microfibra

• Cable USB de eSight 3 • Cordones para la cintura y el cuello

• Adaptador USB para la toma de pared 

de CA

• Enganche del cinturón

•latigid oedív ed elbaC•

• Tarjeta SD, incluye documentación del 

producto electrónico

Contenido opcional

• Montura oftálmica y gafas

• Gafas de sol oftálmicas con deflectores 

laterales y bolsa de microfibra

• Cable HDMI de 5 metros

Debe cargar la batería por completo antes de usar las eSight 3 por primera 

vez. Consulte «Cargar las eSight 3 con el cargador de pared» en la 

página 21 para obtener información sobre cómo cargar la batería.
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Llevar las eSight 3
Para sacar el máximo partido a sus eSight 3 debe empezar por aprender a ponerse 

las gafas y el controlador de forma cómoda y a inclinar la diadema.

Ponerse las eSight 3
La diadema se apoya sobre la montura, por lo que puede llevarlas como cualquier otro 

par de gafas. La tira de la cabeza y la banda para la frente alivian el peso de las gafas 

sobre el tabique de la nariz para que se adapten a usted de forma segura y cómoda. 

Imagen 2  Forma correcta de ponerse la diadema

Tira de la cabeza

Diadema

Banda para la frente

Montura
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Llevar las eSight 3
Lograr el ajuste perfecto

Conseguirá una buena adaptación cuando:

• La montura se adapte a la cara como cualquier par de gafas normal.

• La banda para la frente se adapte perfectamente a la frente.

• La tira de la cabeza se adapte perfectamente a la cabeza.

• El peso de la diadema y de la montura no se asienten sobre la nariz.

• La diadema y la montura no se desplacen al mover la cabeza.

Acoplar y desacoplar la montura
La montura se acopla magnéticamente a la diadema, como muestra la Imagen 3.

Imagen 3  Cómo acoplar la montura

Para acoplar la montura

1. Alinee el hueco magnético de la montura con el imán de la diadema (Imagen 3, 

izquierda).

Imán Hueco

«CLIC»
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Llevar las eSight 3
2. Presione ligeramente la montura hasta que haga «clic» en su sitio (Imagen 3, 

derecha).

3. Ajuste el lado contrario de la misma forma.

Los dos lados de la montura se apoyan sobre la diadema (Imagen 4).

Imagen 4  Montura colocada en la diadema

Para desacoplar la 

montura

1. En un lado, presione 

ligeramente la montura 

con cuidado hacia adentro 

y, a continuación, hacia 

afuera de la diadema, 

como se muestra en la 

Imagen 5.

2. Tire con cuidado de la 

montura para sacarla 

de la diadema en el otro 

lado.

MARCADOR

Imagen 5  Cómo desacoplar la montura
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Llevar las eSight 3
Acoplar y desacoplar la tira de la cabeza
La tira de la cabeza se acopla a los puntos de contacto magnéticos en la banda para 

la frente.

Para acoplar la tira de la cabeza a las gafas

1. En el lado derecho de las gafas, ponga el conector sobre el punto de contacto 

magnético de la banda para la frente (Imagen 6).

Imagen 6  Cómo acoplar el lado derecho de la tira de la cabeza

2. Con la montura acoplada a la diadema, póngase la diadema como si se colocara 

un par de gafas.

3. Rodee la cabeza con la tira de la cabeza.

4. De la misma forma en la que ha colocado el lado derecho de la tira de la cabeza, 

acople el lado izquierdo (Imagen 7). 

Imagen 7  Cómo acoplar el lado izquierdo de la tira de la cabeza
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Llevar las eSight 3
5. Ajuste la tira de la cabeza deslizando la hebilla de la correa hasta que se 

ajuste de forma precisa, como se muestra en la Imagen 8. Consulte «Llevar las 

eSight 3» en la página 5.

Imagen 8  Cómo ajustar la tira de la cabeza

Para desacoplar la tira de la cabeza de las gafas

• Con las gafas puestas, tire con cuidado del conector de la tira de la cabeza hacia 

adelante y en la dirección opuesta a las gafas, como se muestra en la Imagen 9.

Imagen 9  Cómo desacoplar la tira de la cabeza
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Llevar las eSight 3
Fijar el controlador
Cuando esté utilizando las eSight 3 en movimiento, puede fijar el controlador 

mediante el enganche del cinturón, la correa de la cintura o el cordón para el cuello. 

Si lo desea, también puede llevar el controlador en el bolsillo o en el bolso.

Imagen 10  Cómo fijar el controlador mediante el enganche del cinturón

Piñón

Ranura
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Llevar las eSight 3
Para utilizar el enganche del cinturón

1. Ajuste el piñón a la base del enganche del cinturón en el lateral del controlador 

(Imagen 10, izquierda arriba y derecha arriba).

2. Presione el controlador hasta que encaje en la base (Imagen 10, izquierda 

abajo).

3. Fije el enganche para el cinturón a la ropa y coloque el cable por detrás de la 

cabeza y la espalda o en el pecho.

4. Gire la base del enganche del cinturón para que pueda acceder fácilmente a los 

controles cuando el enganche del cinturón esté fijado a la ropa (Imagen 10, 

derecha abajo).
11



Llevar las eSight 3
Inclinar la diadema
Puede inclinar las eSight 3 en una gran variedad de posiciones. Existen tres posiciones 

comunes: bióptica inferior, bióptica superior o diadema hacia arriba. El uso de cada 

posición depende de su actividad y preferencia personal.

Posición bióptica inferior

• Posibilidad de ver usando la mayoría de las pantallas.

• Permite utilizar la visión periférica y mirar directamente 

a las pantallas.

• Útil para actividades como leer, hacer manualidades 

y ver la televisión.

• No intente realizar actividades que impliquen 

movimiento con la diadema totalmente bajada.

Posición bióptica superior

• Posibilidad de ver usando las pantallas y las gafas 

de la montura.

• Permite usar la visión periférica y echar un vistazo a 

las pantallas de la diadema para obtener más detalles.

• Útil para actividades que impliquen movimiento, 

eventos sociales y para trabajar con pantallas.

Posición totalmente inclinada hacia arriba

• Posibilidad de ver usando solo las gafas de la montura.

• No se pueden ver las pantallas.

• La diadema está fuera del campo de visión.
12



Encender las eSight 3
Imagen 11  Botón de alimentación del controlador

Las eSight 3 tienen tres modos de alimentación:

• ENCENDIDO: mantenga pulsado el botón de alimentación para encender 

las eSight 3. 

La luz parpadea momentáneamente en rojo y verde mientras se encienden las 

gafas.

Cuando las gafas están listas, la luz indica el estado de alimentación y batería de 

las gafas. Consulte «Conocer el controlador» en la página 15 para obtener más 

información sobre la luz de estado de alimentación/batería.

También puede pulsar el botón Inicio  y el botón Menú anterior/

Bloqueo de control  a la vez para encender y apagar las gafas.

Botón de alimentación
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Encender las eSight 3
• Espera: cuando se encienden las gafas, mantenga pulsado el botón de 

alimentación para abrir el menú Opciones de alimentación. Pulse de 

nuevo el botón de alimentación para seleccionar ESPERA en el menú 

y dirija los ojos al Modo de espera.

Mantenga pulsado el botón de alimentación de nuevo para salir del Modo 

de espera.

En este modo, las eSight 3 consumen muy poca energía y puede reanudar el uso 

de las gafas rápidamente. 

Cuando el controlador está en este modo, la luz de estado de alimentación/

batería está apagada a menos que esté cargando las gafas.

Para ahorrar energía, las eSight 3 pasan automáticamente al Modo de espera si 

las gafas están en una posición fija durante un minuto.

• APAGADO: mantenga pulsado el botón de alimentación para abrir el 

menú Opciones de alimentación. Deslice el dedo por el panel táctil para 

marcar APAGAR y, a continuación, pulse el panel táctil. 

Apague las gafas si no tiene previsto utilizarlas durante un largo periodo de 

tiempo.
14



Conocer el controlador
Esta sección le ayudará a familiarizarse con el controlador de las eSight 3. 

Lado izquierdo

Lado derecho

Botón de alimentación

Luz de estado de 
alimentación/batería

Botón de foto

Dial de zoom

Dial de 
contrasteDial de 

enfoqueRanura para 
enganche del 
cinturón

Orificio para 
la correa
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Conocer el controlador
Teclado

NORTE

SUR

ESTE

O
ES

TE

Botón 
Inicio

Botón Modo 
panorámico

Botón Menú 
anterior/Bloqueo 
de control

Botón Congelar/
Reanudar vídeo

Botón Menú/
Panel táctil
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Conocer el controlador
Batería cargada menos del 5 %.

Luz Significado

Verde intermitente

Batería cargada entre el 80 y el 100 %.
Las eSight están funcionando con la batería.

Amarillo intermitente

Batería cargada entre el 5 y el 80 %.
Las eSight están funcionando con la batería.

Rojo intermitente

eSight iniciándose o eSight actualizándose.

Rojo/verde intermitente

Fallo del sistema.

Rojo/amarillo intermitente

Verde fijo

Batería totalmente cargada. eSight 

Amarillo fijo

Batería cargada más del 5 %.

Rojo fijo

eSight cargando.

Batería cargada menos del 5 %.
Las eSight no están listas para su uso.
eSight cargando.

Las eSight están funcionando con la batería.

enchufadas.

Luz de
estado de
alimentación/ 
batería

Luz de estado de 
alimentación/batería
17



Conocer el controlador
Para obtener más información sobre la conexión micro HDMI y la conexión USB de 

tipo C, consulte «Conocer las conexiones» en la página 20.

Tarjeta SD

Ranura de 
tarjeta SD

Imán

Conexión 
USB tipo C

Conexión 
micro HDMI

Puerta 
magnética

Lengüeta 
para tirar
18



Conocer el controlador
Bloquear y desbloquear el controlador
En determinadas situaciones, es posible que desee bloquear el controlador para 

evitar pulsar los botones o girar los diales de manera accidental. Cuando está 

bloqueado, no funciona ningún control del controlador eSight, excepto el botón 

de alimentación. 

Para bloquear el controlador

• Cuando el controlador está desbloqueado, mantenga pulsado  durante 

5 segundos aproximadamente para bloquear todos los controles excepto el 

botón de alimentación.

Aparece un icono de bloqueo  cuando el controlador se ha bloqueado 

correctamente.

Para desbloquear el controlador

• Cuando el controlador está bloqueado, mantenga pulsado  durante 

5 segundos aproximadamente para desbloquear todos los controles.

Aparece un icono de desbloqueo  cuando se ha desbloqueado el controlador 

correctamente.

No puede bloquear el controlador mientras está viendo menús en la 

pantalla.
19



2

Conocer las conexiones
Utilice esta sección para familiarizarse con las conexiones de las eSight 3. 

Imagen 12  Conexiones de las eSight 3

Para obtener más información sobre el uso de estas conexiones, consulte el manual 

de software que se suministra junto con las eSight 3.

Tarjeta SD

Conexión 
USB tipo C

Conexión 
micro HDMI

Wifi

Bluetooth
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Mantenimiento
Es fundamental cuidar las eSight 3 de forma adecuada. Debe familiarizarse con los 

procedimientos para cargar la batería y limpiar las gafas, la diadema y el controlador.

Cargar las eSight 3 con el cargador de pared
Con el fin de mantener la batería cargada, eSight le recomienda que cargue las eSight 3 

con un adaptador USB de pared de CA siempre que esté sentado utilizando las gafas. 

La batería estará totalmente cargada cuando la luz de estado de alimentación/

batería esté verde y no parpadee. 

Imagen 13  Cómo cargar el controlador de las eSight

LEVANTAR 
21



Mantenimiento
Para cargar la batería mediante el adaptador de pared

1. Enchufe el extremo plano del cable USB al adaptador USB de pared de CA.

2. Abra la puerta magnética situada en la parte superior del controlador.

3. Enchufe el extremo pequeño del cable USB a la conexión USB del controlador.

4. Enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente.

Si enciende las gafas, oirá un tintineo si ha conectado correctamente el adaptador 

USB de pared de CA a las mismas.

La luz de estado de alimentación/batería no parpadea mientras se están cargando 

las gafas.

Limpiar las eSight 3 

Siga estas instrucciones para limpiar las gafas, la diadema y el controlador:

• Desacople la montura de la diadema y limpie las gafas como lo haría con cualquier 

otro par de gafas, con la bolsa de microfibra incluida en el paquete de eSight o 

con una gamuza para limpiar lentes.

• Para limpiar la superficie de la diadema y el controlador, utilice un paño humedecido 

ligeramente con agua jabonosa o alcohol. Preste especial atención a las zonas 

donde la diadema está en contacto constante con la cara.

• Limpie la cubierta de la lente de la cámara con una gamuza para limpiar lentes. 

• Para las zonas de más difícil acceso, utilice un bastoncillo de algodón humedecido 

con agua jabonosa o alcohol.

• Deje que el equipo se seque bien.

   Aviso

NO utilice disolventes para limpiar las eSight 3.

Evite que entren líquidos dentro de la diadema o del controlador. 
22



Mantenimiento
Reemplazar la banda para la frente
Las eSight 3 vienen con la banda para la frente ya colocada. Puede reemplazar la 

banda para la frente si necesita un tamaño diferente (I: pequeña, II: mediana o III: 
grande; como se indica en la escala de calibrado que aparece en la Imagen 14) o si 

ha resultado dañada debido al desgaste.

Imagen 14  La banda para la frente y la diadema

Para reemplazar la banda para la frente

1. Desacople la montura de la diadema. Consulte «Acoplar y desacoplar la 

montura» en la página 6.

  

Orientación de la banda para la 
frente para que se ajuste a la 
diadema

Extremo 
plano del 
orificio

Ranura del 
orificio

Banda para la frente 
Escala de calibrado
I: pequeña
II: mediana
III: grande

Escala de 
calibrado

Cabezales de los ejes
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Mantenimiento
2. Gire la banda para la frente hasta que la ranura del orificio se alinee con el 

extremo redondeado del cabezal del eje de la diadema (Imagen 15, derecha).

Imagen 15  Cómo girar el brazo de la banda para la frente para desacoplarlo

3. Tire con cuidado de la banda para la frente para sacarla del cabezal del eje, 

como se muestra en la Imagen 16.

Imagen 16  Cómo desacoplar la banda para la frente

4. Repita los pasos 2 y 3 en el otro lado.

Cabezal del eje

Ranura 
del 
orificio

TIRAR 
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Mantenimiento
5. Oriente la nueva banda para la frente, de modo que se curve hacia arriba y hacia 

el lado contrario con respecto a usted (Imagen 17).

Imagen 17  Orientación de la banda para la frente

6. Coloque el extremo plano del orificio de la banda para la frente por encima del 

extremo redondeado del cabezal del eje de la diadema (Imagen 18, izquierda).

Imagen 18  Cómo acoplar la banda para la frente

MARCADOR

Extremo 
plano del 
orificio

Extremo 
redondeado 
del cabezal 
del eje
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Mantenimiento
7. Tire del orificio hacia el otro extremo del cabezal del eje (Imagen 18, derecha).

8. Gire la banda para la frente hasta que el brazo de la banda quede paralelo al 

brazo de la diadema (Imagen 19, derecha).

Imagen 19  Cómo bloquear la banda para la frente

La banda para la frente se bloquea.

9. Repita los pasos 6 a 8 en el otro lado.
26



Especificaciones e información de cumplimiento
Especificaciones técnicas

Pantalla

Resolución • 1024 x 768

Campo de visión • Diagonal 37,5°

Cámara

Rango de enfoque • 15 centímetros (6 pulgadas) hasta el infinito

Resolución de imagen • Imágenes fijas: JPEG de 21,5 megapíxeles

comprimidas

• Imágenes de vídeo: 1024 x 768

Alimentación

Batería • Batería de iones de litio recargable integrada

• Tensión y corriente máximas de carga: 5,25 V

y 2 A

• Cable USB de tipo C con adaptador USB de pared

de CA

• Recargar desde una toma de pared

Almacenamiento

Tarjeta SD • Tarjeta de memoria de 8 gigabytes

• Almacena el software de visión baja eSight y los

datos de usuario
27



Especificaciones e información de cumplimiento
Conexiones

HDMI • Entrada HDMI de tipo D que se conecta a fuentes

de vídeo con puerto HDMI

• Resoluciones y frecuencias de fotogramas

compatibles:

• 1080 p/60 o 1080 p/30

• 720 p/60 o 720 p/30

• 1024 x 768

USB • Entrada USB de tipo C para alimentación y datos

• Carga la batería cuando se usa con el adaptador

de pared de CA

• Permite compartir vídeos y datos con las gafas

o desde ellas

Bluetooth • Vincula la diadema con auriculares compatibles

LAN inalámbrica • Permite compartir vídeos con las gafas o desde

ellas

• 802,11 ac, 802,11 g a 2,4 gigahercios y 802,11 n

a 2,4 y 5 gigahercios

Sonido

Altavoces de diadema • Para la transmisión de medios y respuestas de la

interfaz de usuario

Auriculares Bluetooth • La diadema se vincula con auriculares compatibles
28



Especificaciones e información de cumplimiento
Información adicional reglamentaria y de seguridad
Consulte el folleto Información de seguridad importante para obtener todas las 

advertencias, precauciones y declaraciones de cumplimiento obligatorio del 

producto.

Entorno operativo

Temperatura operativa • De 0 °C a 40 °C

Temperatura de 

almacenamiento

• De 0 °C a 50°C

NOTA: Las eSight 3 no se han diseñado para su uso bajo condiciones de lluvia o 

fuertes nevadas. Preste la misma atención a las eSight 3 que a un teléfono móvil, 

tableta o cualquier otro dispositivo electrónico de consumo. 
29
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Atención al cliente de eSight
Atención al cliente de eSight (Canadá y Estados Unidos)
Si tiene preguntas o necesita recibir atención al cliente, póngase en contacto con 

nosotros:

Atención al cliente de eSight (fuera de Canadá y Estados 
Unidos) 
Para preguntas y atención al cliente, comuníquese directamente con su distribuidor 

autorizado de eSight o con la clínica que se las haya prescrito. Están formados para 

proporcionar soporte completo en su idioma local y zona horaria.

www.esighteyewear.com/contact

1-855-8eSight (1-855-837-4448) Pulse 3 para recibir asistencia
0

http://www.esighteyewear.com/contact
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