MWL300

RECHARGEABLE

NECK LIGHT
CONTENTS:
MWL300 - Rechargeable Neck Light
AVAILABLE COLORS:
MWL300R - Red
MWL300M- Orange
MWL300G- Green
Please read carefully and keep
this manual within easy reach.

ON/OFF OPERATION:
Press power button once on each light head to turn on or off. Hold power button down to operate
the dimming feature.
RECHARGING:
Recharge using the included Y-USB charge cord. Connect the USB end of the cord into any USB
charging port or adapter. Plug both ends of the micro-USB into both the left and right side of the
light.
Green = Battery fully charged.
Red = Battery level 10% or less. Charging needed.
Yellow = Battery is charging.
SAFETY:
Do not look directly into the light as it may cause eye injury. Keep this light away from flammable
vapors/liquids. Do not use the light if it is missing any parts. Do not charge the light in wet
conditions or near water. Unplug from charger when using outdoors.
SPECIFICATIONS:
• COB LED: 300 lumens (150 per side) on highest dim
60 lumens (30 per side) on lowest dim
• Runtime: 3 hours on high / 9 hours on low
• Impact Resistance: 1 meter
• Beam Distance: 25 meters
• Battery: 2 x Lithium polymer 3.7V/600mAh 801550
• Charge Time: 3 hours
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1 YEAR LIMITED WARRANTY
If within one (1) year from the date of purchase, the product fails due to a defect in material or workmanship,
Matco Tools will repair, if possible, or replace it free of charge. This warranty applies only to original purchaser,
residing in the U.S. or Canada, and is non-transferable.
Matco Tools will not be liable for any incidental or consequential damages to purchaser, or any other party, for
any loss, damage, injury, or expense of any kind or nature caused directly or indirectly by product or the failure
of the product to operate properly. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty is in lieu of all
other expressed or implied warranties. All implied warranties, including the warranty of merchantability and the
warranty of fitness of a particular purpose are hereby modified to exist only as stated above.
The warranty does not apply to: (a) damage cause by accident, abuse, in handling, dropping: (b) acts of God; (c)
units which have been subject to unauthorized repair, opened, taken apart or otherwise modified; (d) units not
used in accordance with directions; (e) damages exceeding the cost of the product; (f) depreciated or loss of
charge time; (g) the finish on any portion of the product, such as surface scratches and/or weathering, as this is
considered normal wear and tear. Some states do not allow a limitation of damages so the forgoing limitations
may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which
vary from state to state.
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MWL300

RECARGABLE

LÁMPARA
DE CUELLO
CONTENIDO:
MWL300 - Lámpara de cuello recargable
COLORES DISPONIBLES:
MWL300R - Rojo
MWL300M- Naranja
MWL300G- Verde
Lea cuidadosamente y mantenga este manual al alcance de la mano.
ENCENDIDO Y APAGADO:
Presione el botón de encendido una vez para encender o apagar cada lámpara. Mantenga
presionado el botón de encendido para utilizar la función de atenuación.
RECARGA:
Realice la recarga mediante el cable Y-USB incluido. Conecte el extremo del cable que tiene un
conector USB a cualquier puerto o adaptador de carga USB. Conecte ambos extremos del
micro-USB en los lados izquierdo y derecho de la lámpara.
Verde = batería completamente cargada.
Rojo = nivel de batería en 10% o menos. Es necesario realizar una carga.
Amarillo = la batería se está cargando.
SEGURIDAD:
No mire directamente a la luz, ya que puede causar lesiones oculares. Mantenga esta lámpara
alejada de vapores o líquidos inflamables. No utilice la lámpara si le falta alguna pieza. No cargue
la lámpara en condiciones de humedad o cerca del agua. Cuando la utilice al aire libre,
desenchúfela del cargador.
ESPECIFICACIONES:
• COB LED: 300 lúmens (150 por lado) en la máxima intensidad
60 lúmens (30 por lado) en la intensidad más baja
• Tiempo de funcionamiento: 3 horas en alta intensidad / 9 horas en baja intensidad
• Resistencia al impacto: 1 metro
• Distancia del haz de luz: 25 metros
• Batería: 2 baterías de polímero de litio de 3,7V/600mAh 801550
• Tiempo de carga: 3 horas
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GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO
Si dentro de 1 año a partir de la fecha de compra, el producto falla debido a un defecto en el material o mano de
obra, Matco Tools reparará, si es posible, o sustituirla de forma gratuita. Esta garantía se aplica solamente al
comprador original, con domicilio en los EE.UU. o Canadá, y no es transferible.
Matco Tools Sociedad no será responsable por ningún daño incidental o consecuente a comprador, o cualquier
otra parte, por cualquier pérdida, daño, lesión o gasto de cualquier tipo o naturaleza causados directa o
indirectamente por el producto o el fracaso de que el producto funcione correctamente. Algunos estados no
permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión
anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía expresa o implícita.
Todas las garantías implícitas, incluyendo la garantía de comerciabilidad y la garantía de idoneidad para un
propósito en particular, quedan modificados para existir sólo que figura en esta garantía limitada, y deberán ser de
la misma duración que el período de garantía como se ha dicho. Algunos estados no permiten la exclusión o
limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse
en su caso.
La garantía no se aplica a: (a) daños causados por accidente, abuso, en el manejo, dejando caer; (b) actos de Dios;
(c) unidades que hayan sido sometidas a una reparación no autorizada, abiertas, desmontadas o modificadas de
otra forma; (d) las unidades no usadas de acuerdo con las instrucciones; (e) daños que excedan el costo del
producto; (f) depreciado o la pérdida de tiempo de carga; (g) el acabado de cualquier parte del producto, tales
como arañazos y / o erosión de la superficie, ya que se considera desgaste normal. Algunos estados no permiten la
limitación de los daños por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga
derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.
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