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1 Boton  on/off  

Presione para activar el 

indicador. Cuando se 

suelte , el indicador se 

apaga automaticamente 

 

 

 

 

3 Ventana de visualizacion 

Todas las lecturas se visualizan a través de 

esta ventana 

 

2 Entrada para la recarga 

Conectar al cargador de 

bateria.  IMPORTANTE – 

solo use  el cargador 

suministrado en su Merlin 

TGi.
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Independientemente del vidrio que se esta testando, asegurese que el Merlin Lazer 

TGi se coloque plano a la altura de los ojos. Al ver la ventana ligeramente desde la 

derecha, se observara lo siguiente en la ventana al presionar el boton ON  

Vidrio unico Dos lineas verticales. Doble acristalamiento Cuatro lineas verticales 

Ejemplo 1: Vidrio unico 

Cuando el vidrio unico es testadoo, dos lienas verticals seran visible en la ventana 

de visualización  

�

Linea A representa la superficie en la cual Merlin TGi esta colocado 

Linea B representa la cara posterior de la superficie 

Para determinar si el vidrio esta templado, deslice el TGi sobre la superficie,  

mientras continúa observando ambas líneas en la ventana de visualización. 

�  Si ambas líneas permanecen del mismo color, esto indica que el vidrio 

no esta templado. 

�  Si la Linea B cambia el color indica que el vidrio esta templado 

Ejemplo 2: Doble acristalemiento  

Cuando el doble acristalamiento es testado, cuatro lineas verticales seran visibles en 

la ventana de visualización. 
�

�
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Linea A  representa la superficie externa en la cual se coloca el   Merlin TGi.    

Linea B representa la superficie interna en la primer vidrio. 

Line C representa la superficie interna en la segundo vidrio.

El Merlin Lazer TGi identificará si el vidrio que se está testado ha sido sometido o 

no a un proceso de endurecimiento. No garantiza que el vidrio indicado como 

resistente cumpla con los estándares BSI. 

 

RECARGA DEL  MERLIN TGi 

 

Simplemente conecte el TGi al cargador y dejarlo toda la noche. La carga normal 

dura entre 10-14 horas dependiendo del estado de la bacteria. 

Para evitar el riesgo de dañar los componentes internos, solo use el cargador 

suministrado con su Merlin TGi. 

Desconecte de la red cuando no esté en uso. 

Solo para uso en interiores: no exponer a temperaturas o humedad extremas. No cubra 

cuando esté en uso. Advertencia, tensiones peligrosas: no hay piezas reparables por el 

usuario. 

 

MERLIN TGi ATENCION CLIENTE  

Si necesita más información, llame a la línea de ayuda de Merlin TGi al 

+44 (0) 1892 654141 between 9.00am and 5.00pm Monday to Friday. 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

Line D  representa la parte externa del segundo vidrio mas alejado del Merlin TGi. 

Para determinar si el vidrio se ha endurecido, deslice el TGi sobre la superficie, 

mientras continúa observando las cuatro líneas en la ventana de visualización. 

Primer cristal (lineas A y B) 

� Si ambas lineas presentan el mismo color, indica que el vidrio no esta 

templado 

� Si la line B cambia de color indica que el visrio esta templado. 

� El Merlin TGi require minimo 

mantenimiento, no hay piezas 

reparables por el usuario. 

� No exponer la unidad a 

extremas temperaturas y 

humedad 

� No sacudir severamente la 

unidad.

 El estuche puede necesitar limpieza 

ocasionalmente y esto se hace mejor 

con un paño suave, húmedo y no 

mojado. No utilice productos de 

limpieza a base de petróleo o 

solventes. 

� No intente quitar o ajustar los 

circuitos de iluminación.

Segundo vidrio (lineas C y D) 

� Si ambas lineas C y D estan del mismo color, esto indica que el seguno  

vidrio no esta templado. 

� Si ambas lineas cambian de color juntas, esto tambien indica que el vidrio 

no esta templado. 

� Si la linea C esta del mismo color y la linea D cambia de color, esto indica 

el Segundo vidrio esta templado 

� Si la linea C cambia de color, pero la line C cambia de color 

independientemente 

de la C, esto indica que el vidrio esta 

templado.  
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Alternativamente,  si es possible accede a ambos lados del doble acristalamiento 

Tambien se puede tomar una lectura en ambos lados, utilizado solo los resultados  

de las lineas A y B de cada  

caso

GARANTIA Y REPARACION En caso de defectos en los materiales o la mano de obra, 

Merlin Lazer Products reparará o reemplazará este producto de forma gratuita durante 

un período de 12 meses a partir de la fecha de compra. Se requiere comprobante de 

la fecha de compra original. En tal caso, devuelva el producto a: Merlin Lazer Products, 

Weald House, High Broom Lane, Crowborough, East Sussex TN6 3SP. La garantía no 

cubre el deterioro o daño debido al mal uso. La garantía se extiende solo al comprador 

original. Adjunte una descripción del problema. Le recomendamos que asegure el 

paquete de devolución ya que no podemos aceptar responsabilidad por artículos 

perdidos o dañados en tránsito. 

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES Merlin Lazer Products no será responsable por daños 

accidentales o consecuentes de resultado del uso o mal uso de este producto, o que 

surjan de cualquier incumplimiento de la garantía. La responsabilidad de Merlin Lazer 

Products se limita únicamente a la reparación o reemplazo del producto.
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