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INICIO

INSTALAR LA OAKLEY THUMP PARA ESCUCHAR MÚSICA

La OAKLEY THUMP™ le permite transferir archivos MP3, WMA y WAV desde su ordenador para escuchar
música en cualquier sitio. Además, también podrá utilizar su OAKLEY THUMP para hacer copias de
seguridad de archivos importantes y transportar cualquier tipo de archivo de un ordenador a otro.
La OAKLEY THUMP combina un lector digital de música con la mejor tecnología óptica de las gafas
de sol Oakley. La tecnología XYZ Optics® patentada mantiene una claridad optima en todos los
ángulos de visión, incluso en la zona periférica de las lentes con contornos envolventes, que
maximizan la protección contra el sol, el viento y los impactos laterales. El ligero material de las
monturas en O Matter® ofrece una gran comodidad a lo largo de todo el día. Las lentes amovibles
están realizadas con Plutonite® puro, un material que retiene el 100% de la radiación UVA, UVB, UVC
y la luz azul perjudicial.
LO QUE NECESITA PARA INICIAR SU OAKLEY THUMP
La OAKLEY THUMP incluye los siguientes componentes:
Cable USB
Conector USB

Mini-B

OAKLEY THUMP

Para utilizar su OAKLEY THUMP con un PC con Microsoft® Windows®, debe disponer de:
• Windows XP, Windows 2000 o Windows ME. Los usuarios de Windows 98SE deben descargar el USB Mass
Storage Device Driver en www.oakley.com/thump. En Estados Unidos puede llamar al centro Oakley al
1 (800) 969-2895 para que se les envíe un CD. Los clientes que se encuentran fuera de Estados Unidos pueden
contactar a su oficina local. Remítase a la parte final de este manual, donde encontrará la información
internacional de contacto. (Nota: OAKLEY THUMP no se puede utilizar con Windows NT.)
• Un puerto de conexión USB 2.0 o USB 1.1.
Para utilizar su OAKLEY THUMP con un Macintosh®, debe tener:
• Mac® OS 9.2.2, Mac OS 10.1.5, Mac OS 10.2 o Mac OS 10.3
• Un puerto de conexión USB 2.0 o USB 1.1.

Antes de instalar la OAKLEY THUMP cargue la batería. La batería estará cargada al 80% después de
una hora de carga, pero se recomienda realizar una carga completa durante tres horas. A
continuación, con la OAKLEY THUMP conectada a su ordenador, arrastre archivos desde el disco duro
de su ordenador hasta el icono o carpeta de la OAKLEY THUMP. La OAKLEY THUMP lee los archivos
de música en formato MP3, WMA o WAV.
ETAPA 1: CARGUE LA BATERÍA.
Con el cable USB, conecte la OAKLEY THUMP directamente al puerto USB de su ordenador. La OAKLEY
THUMP extraerá una pequeña cantidad de electricidad de su ordenador para cargar su batería interna.
(El cable USB también sirve para conectar su OAKLEY THUMP a un cargador opcional de pared y,
además, también podrá utilizar un Cargador de Coche OAKLEY THUMP; ambos cargadores se venden
por separado. Si desea más información, remítase a la ficha de accesorios.)
El cable USB se enchufa a la parte inferior de la OAKLEY THUMP, detrás del brazo del auricular
situado en el lateral derecho. Asegúrese de que el alargador del auricular está bien posicionado
(completamente hacia adelante) para dejar libre acceso al receptáculo USB Mini-B de la montura de
las gafas. Retire la tapa protectora del puerto de conexión para enchufar el cable. Al enchufar el
cable USB, asegúrese de alinearlo correctamente. Si el enchufe no encaja, intente darlo la vuelta.
Utilice únicamente el cable USB que se incluye con la OAKLEY THUMP y asegúrese de disponer del
puerto de conexión adecuado en su ordenador.
USB PORT
PUERTO
USB
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ETAPA 2: TRANSFERIR LOS ARCHIVOS DE MÚSICA.
Si su OAKLEY THUMP aún no está conectada a su ordenador, conéctela ahora con el cable USB. En
el Explorador de Windows, la OAKLEY THUMP aparecerá como una unidad de disco amovible. Haga
doble clic en la unidad de disco llamada “THUMP256” o “THUMP512”, lo que provocará la aparición
de algunas canciones que vienen pre-grabadas en la memoria de su OAKLEY THUMP.
Abra una segunda carpeta que muestre los archivos de música en formato MP3, WMA o WAV que
tenga actualmente almacenados en su ordenador. (Véase “Transferir música desde CD” para obtener
información sobre cómo convertir la música grabada en CD a estos formatos de archivo
comprimidos). A continuación, arrastre los archivos desde el directorio del disco duro hasta la
ventana del directorio de la OAKLEY THUMP. Las canciones sonarán en el mismo orden en que las
haya grabado. También podrá hacerlas sonar en orden aleatorio. Remítase a la guía Inicio Rápido
para obtener más información.
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ETAPA 3: DESCONECTAR CON “EXTRAER”.
Puesto que su ordenador reconoce su OAKLEY THUMP como una unidad de disco amovible, debe
"extraerla" del ordenador utilizando un comando de software. Desconectar el cable USB sin extraer
la OAKLEY THUMP podría originar la pérdida de los datos.
• Para Windows: En la barra de tareas de Windows (la fila de pequeños iconos que normalmente
está situada en la parte inferior derecha de la pantalla), haga doble clic en el icono de
Retirar hardware con seguridad ( ). Aparecerá una lista de aparatos conectados. Seleccione su
OAKLEY THUMP en la lista y haga clic en el botón Stop. Para terminar, haga clic en el botón Cerrar.
• Para Macintosh: Vaya al Explorador y haga clic en “Archivo” (para OS 9, haga clic en
“Especial”); a continuación, extraiga “OAKLEY THUMP.”
Método alternativo: Haga clic en el icono “OAKLEY THUMP” en el Escritorio Mac y arrástrelo
hasta el icono “Extraer” situado en el Dock. (Para OS 9, Arrástrelo al icono “Papelera”
del Escritorio.)
ETAPA 4: ESCUCHE LA MÚSICA.
Cuando haya extraído la OAKLEY THUMP convenientemente de su ordenador, desconecte el cable
USB. Coloque los extensores de los auriculares cerca de sus orejas. Los auriculares pivotan de
adentro a afuera y cada uno de ellos está montado en un brazo telescópico que le permite
desplazarse hacia delante y hacia atrás. Presione y mantenga apretado el botón Play / Pausa hasta
oír la tonalidad que anuncia que se enciende. Empezará la primera canción. Remítase a la guía Inicio
Rápido para obtener más información sobre los mandos.
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FORMATOS DE ARCHIVOS DE MÚSICA SOPORTADOS
La OAKLEY THUMP soporta múltiples formatos de archivo. Los archivos MP3 y WMA están más
comprimidos que los archivos de formato WAV, por lo que le permitirán grabar más canciones en la
memoria interna.
• MP3 (hasta 320 kbps)
• MP3 Velocidad de bits variable (VBR)
• WMA DRM
Nota sobre WMA DRM: Si ha comprado su música en un distribuidor online que proporciona
archivos con formato WMA DRM (Windows Media digital rights management), diríjase a la
página web de Oakley en www.oakley.com/thump y descargue gratuitamente el microprograma
DRM compatible con THUMP, que le permitirá escuchar archivos de música WMA DRM. Si no
descarga el microprograma DRM compatible desde la página Oakley, la OAKLEY THUMP no podrá
leer los archivos de música protegidos.
• WAV
TRANSFERIR MÚSICA DESDE CD
Para transferir canciones desde un CD a la OAKLEY THUMP, primero debe convertir la música del CD
en uno de los formatos de archivo soportados. Si dispone de un programa para grabar CD, el software
incluido con él permite realizar esta conversión. De lo contrario, tiene a su disposición numerosos
programas de música que también convierten los archivos. Realice una búsqueda en Internet para
encontrar alguno de estos programas de terceros. Quizás uno o varios ya estén instalados en su
ordenador. En el menú de su ordenador, busque un programa que lea CD, seleccione Ayuda en su
menú y busque “conversión de archivos” “MP3,” “WMA” o “rip.” Una vez que haya convertido los
archivos, utilice las instrucciones anteriores para transferirlos a la OAKLEY THUMP.
Aviso: Este producto es exclusivamente para uso personal. La grabación ilegal o la duplicación de
material sujeto a copyright podrían ir en contra de los derechos de terceras personas y de las leyes
de copyright.
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ALMACENAR CUALQUIER TIPO DE ARCHIVO
La OAKLEY THUMP puede almacenar archivos de música y archivos de datos al mismo tiempo. Puede
utilizar su OAKLEY THUMP para hacer copias de seguridad de archivos importantes y para transferir
archivos a cualquier ordenador que posea un puerto de conexión USB.
PARA ALMACENAR ARCHIVOS DE DATOS EN LA OAKLEY THUMP
Siga las mismas instrucciones que para transferir archivos de música, sólo tendrá que arrastrar los
archivos, tengan el formato que tengan. La OAKLEY THUMP almacenará los archivos en su memoria
de 256/512 MB. Para recuperar los archivos de la OAKLEY THUMP, siga las instrucciones para
conectarla a un ordenador. Arrastre los archivos almacenados fuera de la ventana del directorio
OAKLEY THUMP, poniéndolos en la pantalla del escritorio de su ordenador o en cualquier otro
directorio. Asegúrese de utilizar el procedimiento de “extraer” para desconectar la OAKLEY THUMP
de su ordenador.
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CARGAR LA BATERÍA

ACCESORIOS

La duración de vida de la batería depende de numerosos factores, entre ellos, el volumen, la
temperatura externa y el formato del archivo de música. En condiciones ideales de uso, la batería
interna de litio proporciona aproximadamente seis horas continuas de música. Si no ha utilizado la
OAKLEY THUMP durante algún tiempo, puede que sea necesario cargar la batería. El pequeño
indicador luminoso (en la parte interior de la varilla derecha) parpadeará cuando quede menos del
30% de energía en la batería. Cuando la batería esté baja, oirá una serie de tonos de aviso que
suenan tanto al activar su OAKLEY THUMP como mientras escucha la música.
Cargue la batería interna conectando su OAKLEY THUMP a su ordenador, a un cargador opcional de
pared o al cargador de coche.
• Para cargarlas con su ordenador, este último ha de estar encendido y no puede estar en reposo
ni en modo Suspensión.
• Para cargarlas con un cargador opcional de pared, asegúrese de que el cargador está enchufado
en una toma eléctrica que funcione.
Su OAKLEY THUMP habrá alcanzado el 80% de su carga máxima al cabo de una hora, pero se
recomienda realizar una carga completa de tres horas. Cuando el pequeño indicador luminoso de la
OAKLEY THUMP deje de parpadear y permanezca encendido, significará que la batería está
completamente cargada.
USB PORT
PUERTO
USB

En Estados Unidos, visite www.oakley.com/mp3 si desea comprar accesorios para la OAKLEY
THUMP. Fuera de los Estados Unidos debería contactar a su distribuidor autorizado Oakley Thump
o visitar nuestra página web en http://www.oakley.com para conseguir el número de teléfono de
su distribuidor Oakley Thump más próximo. Los accesorios disponibles incluyen:
• Cargador de Coche
• Cargador Mural Universal
• Cable USB
• Estuche Oakley Thump Soft Vault
• Estuche Oakley Thump Soft Box
Puede que en el futuro se introduzcan otros accesorios. Visite nuestra página www.oakley.com/mp3
para ver una lista actualizada de los accesorios.
AVISO: Utilice únicamente accesorios de la marca Oakley. La utilización de cargadores de otras
marcas puede provocar descargas eléctricas y otros daños, además de invalidar la garantía.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
REINICIAR LA OAKLEY THUMP
La mayoría de los problemas se pueden solucionar reiniciando la OAKLEY THUMP:
• Para reiniciar la OAKLEY THUMP, mantenga apretados los botones Play / Pausa y el botón
Canción anterior / Rebobinar a la vez. El reinicio de la OAKLEY THUMP no borrará las canciones
ni los archivos almacenados en la memoria.
• Si el procedimiento de reinicio no soluciona el problema, quizás tenga que reinstalar el software
interno. Véase “Reinstalación y actualización de software” más abajo.
SI SU OAKLEY THUMP NO SE ENCIENDE
• Asegúrese de presionar y mantener apretado el botón Play / Pausa hasta oír la tonalidad que
anuncia que se enciende.
• Mantenga apretados los botones Play / Pausa y el botón Canción anterior / Rebobinar a la vez.
• Quizás haya que recargarlas. Conecte la OAKLEY THUMP a su ordenador o a un cargador
opcional (si utiliza un cargador opcional de pared, asegúrese de enchufarlo en una toma de
corriente que funcione). Se recomienda realizar una recarga completa de tres horas.
• Si su OAKLEY THUMP no responde después de una carga completa, quizás tenga que reiniciarlas:
mantenga apretados los botones Play / Pausa y Canción anterior / Rebobinar a la vez.
• Si el procedimiento de reinicio no soluciona el problema, quizás tenga que reinstalar el software
interno. Véase “Reinstalación y actualización de software” más abajo.
SI SU OAKLEY THUMP NO EMITE MÚSICA
• Asegúrese de que el volumen está suficientemente alto como para oír la música.
• Asegúrese de que la batería está cargada. Conecte la OAKLEY THUMP a su ordenador o a un
cargador opcional. El pequeño indicador luminoso de la OAKLEY THUMP dejará de parpadear y
se mantendrá encendido cuando la batería esté completamente cargada.
• Asegúrese de que la OAKLEY THUMP tiene archivos de música grabados en la memoria. Conecte
la OAKLEY THUMP al ordenador y abra el directorio que muestra el contenido de la memoria de
la OAKLEY THUMP. Su ordenador reconocerá este directorio como una unidad amovible (para
más información, véase “Instalar la OAKLEY THUMP para escuchar música”).
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• Asegúrese de haber grabado archivos de formato adecuado en la memoria de la OAKLEY THUMP.
La OAKLEY THUMP lee archivos de formato MP3, WMA y WAV. Actualmente no soporta ningún
otro formato de archivo musical.
SI LAS CANCIONES SUENAN A VOLÚMENES DIFERENTES
• La música pre-grabada (archivos WAV o archivos comprimidos que originalmente se
grabaron en formato analógico) pueden tener un volumen más alto o más bajo que otras
canciones de la OAKLEY THUMP. Al grabar archivos WAV o convertir archivos analógicos en
formato digital, tenga cuidado con ajustar el volumen con el del resto de las canciones de
su colección musical.
REINSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE
Oakley actualiza regularmente el software de la OAKLEY THUMP para introducir nuevas funciones o
mejorar su resultado. Puede elegir entre reinstalar o actualizar el software de su OAKLEY THUMP.
• Si decide reinstalarlo, todos los archivos de música y de datos almacenados en su OAKLEY
THUMP quedaran suprimidos al reinstalar el software interno.
• Si decide actualizarlo, el software se actualizará, pero los archivos de música y de datos
almacenados en su OAKLEY THUMP no se verán afectados.
Visite www.oakley.com/thump para asegurarse de poseer la última versión disponible del software.
Si no tiene acceso a Internet, y si está en Estados Unidos, llame gratuitamente al centro Oakley al
número 1 (800) 969-2895 para recibir el software en un CD por correo. Remítase al final de este
manual para ver la información internacional de contacto.
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SEGURIDAD Y MANEJO
AVISO: UTILIZACIÓN A RIESGO PROPIO
AVISO: Utilizar auriculares mientras maneja un vehículo de motor, motocicleta, embarcación o
bicicleta puede ser peligroso, y es ilegal en algunos países. Compruebe las leyes de su país. Tenga
precaución cuando utilice su OAKLEY THUMP™ mientras esté realizando CUALQUIER actividad que
requiera toda su atención. Siempre que esté realizando una actividad de esta naturaleza, retire los
auriculares de la OAKLEY THUMP™ de la zona auditiva o apáguelos, de este modo no se distraerá,
evitando así los daños o accidentes.
EVITE LOS DAÑOS DE ORDEN AUDITIVO
AVISO: Utilizar los auriculares a un volumen elevado puede causar pérdidas permanentes de
audición. Si los oídos le pitan, reduzca el volumen o detenga la utilización de la OAKLEY THUMP. Si
la utiliza a un volumen elevado durante mucho tiempo, sus oídos podrían acostumbrarse al nivel de
sonido, lo que podría resultar en un daño permanente en su audición. Mantenga el volumen de la
OAKLEY THUMP a un nivel seguro.
MANTÉNGALA ALEJADA DE LA HUMEDAD
AVISO: Utilizar la OAKLEY THUMP dentro o cerca del agua o de cualquier otro líquido, así como en
lugares de gran humedad, podría causar descargas eléctricas y daños graves. La montura no es
resistente al agua, por lo que tiene que respetar las siguientes consignas de seguridad:
• No utilice la OAKLEY THUMP mientras nade o tome un baño.
• No utilice la OAKLEY THUMP bajo la lluvia.
• Si derramase algún alimento o líquido sobre la OAKLEY THUMP o sobre su adaptador eléctrico
opcional, desenchufe el cable USB de la OAKLEY THUMP y desconecte el adaptador de la toma
eléctrica antes de secarlo.
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NO INTENTE DESMONTARLA
AVISO: No intente abrir la OAKLEY THUMP ni su adaptador eléctrico opcional. Si lo hace, se expone
a sufrir descargas eléctricas y daños graves. En su interior no hay partes que puedan ser de utilidad
para el usuario. Cualquier intento de alterar o reparar la unidad, excepto si se realiza en un centro
autorizado Oakley, invalidará la garantía limitada.
BATERÍA
No intente extraer la batería de la OAKLEY THUMP. La eliminación de la batería se debe realizar en
conformidad con las leyes medioambientales nacionales.
USO ADECUADO DE LAS GAFAS
AVISO: Estas gafas no están diseñadas para proteger al usuario del eventual daño en caso de
impacto con objetos duros ni si las lentes no están bien fijadas a la montura. Oakley no recomienda
el uso de lentes tintadas para la conducción nocturna, para mirar directamente al sol ni a una fuente
luminosa artificial demasiado fuerte. Las gafas de sol no se recomiendan para la
protección industrial.
LUGAR DE USO
La OAKLEY THUMP NO está diseñada para utilizarse cerca de cualquier sustancia explosiva o
peligrosa, puesto que se podría volatilizar y causar daños graves o incluso la muerte.
Cuando viaje como pasajero en un avión, tiene que respetar todos los procedimientos y normas que
se le indiquen, y apagar la OAKLEY THUMP cuando se le requiera.
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TEMPERATURA
• No guarde ni utilice la OAKLEY THUMP a temperaturas inferiores a -10°C ni superiores a 45°C
• Las condiciones en el interior de un coche aparcado pueden superar este rango de temperaturas.
No guarde la OAKLEY THUMP en un coche aparcado.
• No deje la OAKLEY THUMP expuesta a la luz solar directa.
• Si mantiene la OAKLEY THUMP completamente cargada a una temperatura elevada, la duración
de vida de la batería de litio podría verse irreversiblemente reducida.
• La duración de vida de la batería podría verse temporalmente reducida en temperaturas bajas.
MAGNETISMO
No exponga la OAKLEY THUMP a campos magnéticos poderosos como los que rodean los altavoces
estéreo y los tubos de imagen de una televisión.
ONDA DE CHOQUE
No exponga la OAKLEY THUMP a una fuerza o impacto excesivos. Tenga cuidado con no dejar caer
laOAKLEY THUMP.
CONECTORES Y PUERTOS USB
No introduzca a la fuerza un conector USB en ningún puerto. Asegúrese de que tanto la forma como
el tamaño del conector corresponden a los del puerto. Si no pudiese introducir el conector en el
puerto, intente dar media vuelta al conector. El cable USB que se incluye con la OAKLEY THUMP tiene
un enchufe Mini-B. Los cables USB de tamaño estándar no cabrán en el receptáculo de la montura
de las gafas.

LIMPIEZA
Para limpiar las lentes, utilice la bolsa Microclear™ que se incluye junto a la OAKLEY THUMP o un
paño suave de algodón. Primero, pase suavemente el paño por toda la superficie de las gafas para
retirar cualquier residuo o partícula que pudiese rayar las lentes y, a continuación, frote las lentes
entre el paño doblado.
Al limpiar su OAKLEY THUMP tenga en cuenta lo siguiente:
• La montura no es resistente al agua y la humedad podría dañar los circuitos electrónicos. No
aclare ni sumerja ninguna parte de la montura. Mantenga la montura seca en todo momento.
• Antes de limpiarla, asegúrese de que la OAKLEY THUMP esté desenchufada del cable USB.
• No limpie las lentes con jabones, detergentes, amoniaco, limpiadores alcalinos, compuestos
limpiadores abrasivos ni disolventes. Estas sustancias pueden dañar los tratamientos de las
lentes o filtrarse dentro de la montura y dañar los circuitos electrónicos.
• Si se le rayase una lente, sustitúyala enseguida para asegurarse de no sufrir daños oculares.
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ESPECIFICACIONES
Modelo ...............................................................OAKLEY THUMP™ 256MB / OAKLEY THUMP™ 512MB
Codec soportado...............................................MP3 (hasta 320 kbps) / WMA (hasta 192 kbps) / WAV
Memoria............................................................................................256MB ó 512MB según el modelo
Velocidad de transferencia de archivos ..........................................................................Hasta 1.4MB/s
Relación señal/sonido..................................................................................................................~ 90 dB
THD (distorsión armónica total)....................................................................................................< 0.1%
Respuesta en frecuencia...............................................................................................20Hz – 20,000Hz
Producción auriculares (Izq.+Drcho.) ....................................................20mW (nominal) / 40mW (máx.)
Tipo de batería / capacidad...............................................Litio ión polímero integrada / 3.7V, 150mAh
Relación máxima de potencia de entrada .........................................................................5VDC, 150mA
Vida de la batería ....................................................Hasta 6 horas de funcionamiento ininterrumpido*
Tiempo de recarga...................................................................................3 horas (80% carga en 1 hora)
Microprograma ....................................Actualizable por el usuario en http://www.oakley.com/thump/
Interfaz......................................................................USB 2.0 (parte posterior compatible con USB 1.1)
*La duración de vida de la batería depende de numerosos factores, entre ellos, el volumen y el formato audio.
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LLEVA PUESTA LA MEJOR PROTECCIÓN OCULAR DEL MUNDO
Solamente Oakley utiliza auténtico Plutonite® como material para sus lentes, un material sintético
exclusivo que supera los requerimientos ópticos de las normas ANSI Z87.1 al tiempo que bloquea de
forma inherente el 100% de todas las radiaciones UVA, UVB, UVC y de luz azul perjudicial. Las gafas
técnicas de Oakley se benefician, además, de la tecnología patentada XYZ Optics®, un avance que
permite mantener una nitidez precisa en todos los ángulos de visión y amplía el rango de corrección
óptica hasta la periferia tanto de las lentes dobles esféricas como de las pantallas deportivas de
lente única.
Todas las gafas de sol Oakley cumplen las normas ANSI Z80.3 & EN 1836 de prestaciones ópticas y
mecánicas y satisfacen la Directiva Europea 89/686/EEC para los E.P.I. (Equipos de Protección
Individual) de la categoría I correspondiente a la Comunidad Europea.
Todos los rangos de transmisión de luz van desde el 9% hasta el 12% de la luz disponible. Todos los
perfiles de transmisión se basan en datos obtenidos de acuerdo con los protocolos de pruebas
ANSI Z80.3 y EN 1836.
LOS MEJORES CUIDADOS PARA LAS MEJORES GAFAS
Todas las lentes Oakley: para conservar la Alta Definición Óptica (High Definition Optics®) de Oakley,
sus gafas incluyen un estuche electrostático de microfibra Microclear™ que sirve para guardarlas y
para limpiar las lentes. Su utilización preserva la calidad superior óptica de las lentes Oakley de
auténtico Plutonite. El estuche Microclear™ debe lavarse a mano regularmente.
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SERVICIO POST-VENTA

TRANSMISIÓN DE TINTES DE LENTES
BRONZE
Índice de Protección: 2
BLACK IRIDIUM®
Índice de Protección: 3

22%

GOLD IRIDIUM® POLARIZED
Índice de Protección: 3

9%

10%

BLACK IRIDIUM® POLARIZED
Índice de Protección: 3

9%

El tipo de lente de sus gafas está indicado sobre la caja. El índice de protección correspondiente se
puede consultar en el cuadro de transmisión de tintes arriba.
Índice de Protección (de acuerdo con la norma EN 1836)
Índice 0: estético, muy poca protección.
Índice 1: para luz solar débil.
Índice 2: para luz solar media.
Índice 3: para luz solar intensa.
Índice 4: para luz solar de intensidad excepcional, aunque no es recomendable para conducir.

Si su OAKLEY THUMP™ no funciona, siga las instrucciones detalladas en la sección "Resolución de
problemas" de este manual. También puede visitar la página www.oakley.com/thump, donde
descubrirá la última información de apoyo sobre la OAKLEY THUMP. Si, aún así, su OAKLEY THUMP
sigue sin funcionar, siga las indicaciones que se establecen a continuación para reclamar
una garantía.
GARANTÍA LIMITADA
En Estados-Unidos, La OAKLEY THUMP está garantizada contra cualquier defecto de fabricación
durante 90 días a partir de la fecha de compra. Los clientes que se encuentran fuera de Estados
Unidos pueden contactar a su oficina local para información sobre la garantía. La cobertura sólo tiene
efecto si se presenta junto a una prueba de compra de un distribuidor autorizado Oakley Thump.
Oakley podrá elegir, libremente, entre reparar o sustituir el producto defectuoso, sin coste alguno
para el cliente. Esta garantía no cubre las lentes ralladas. Oakley puede, libremente, elegir entre
sustituir o reparar el producto y entre hacerlo con piezas de producto o con un producto nuevo o con
un producto reparado; las piezas o el producto sustituido vuelven a ser propiedad de Oakley.
EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
Esta garantía no cubre los siguientes defectos o daños causados a su OAKLEY THUMP:
1) después de la expiración de la garantía;
2) si la compra del producto no se realizó en un distribuidor autorizado Oakley Thump;
3) causados por servicios de reparación o tentativas de reparación no realizadas por Oakley;
4) causados por el desgaste normal;
5) causados por el fuego, un terremoto, una inundación o cualquier otro desastre natural;
6) causados por una alteración o por el desmontado del producto;
7) causados por accidentes, negligencia, agua, enmohecimiento o uso abusivo;
8) causados durante el envío a Oakley.
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Oakley no se hace responsable de ningún daño o pérdida de datos ni de cualquier otra información
almacenada en cualquier medio contenido en las Thump. Ni la recuperación ni la reinstalación de
programas, datos u otra información quedan cubiertas por esta Garantía Limitada. Queda bajo su
responsabilidad realizar una copia de seguridad de todos los datos antes de enviar el producto a Oakley,
y restituirlos a la memoria del producto cuando lo reciba.
LA GARANTÍA Y LAS COMPENSACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SON EXCLUSIVAS Y
REMPLAZAN CUALQUIER OTRA GARANTÍA, COMPENSACIÓN Y CONDICIÓN, YA SEA ORAL O
ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA. OAKLEY NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI
IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE ADECUACIÓN A UN USO
PARTICULAR. LA ÚNICA COMPENSACIÓN PARA EL CLIENTE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE
LA GARANTÍA SERÁ LA REPARACIÓN O LA SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO, COMO DETERMINA
LIBREMENTE OAKLEY.
HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS LEGALMENTE, OAKLEY NO ES RESPONSABLE DE LOS DAÑOS
DIRECTOS, ESPECIALES, IMPREVISTOS NI DERIVADOS QUE RESULTEN DE CUALQUIER
INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O DEL DE ALGUNA CONDICIÓN, NI ESTABLECIDOS EN
CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUYENDO LOS COSTES DE RECUPERACIÓN O DE
REPRODUCCIÓN DE LOS DATOS ALMACENADOS EN EL PRODUCTO OAKLEY O UTILIZADOS CON
ÉL Y CUALQUIER FALLO DE MANTENIMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
ALMACENADOS EN EL PRODUCTO.
La ley que gobernará cualquier reclamación de garantía será la ley del Estado de California, sin
referirse a conflictos de principios legales. El emplazamiento para cualquier acción estará fijado,
exclusivamente, dentro del estado o los tribunales federales situados en Orange County,
California. Ningún distribuidor, agente ni empleado de Oakley está autorizado a introducir
ninguna modificación, extensión ni adición a esta garantía. Esta garantía no afecta a los
derechos establecidos por la legislación sobre consumo aplicable en cada país.
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OBTENCIÓN DE UN SERVICIO BAJO GARANTÍA
El propietario del producto defectuoso lo tiene que enviar a Oakley junto a un número de Autorización
de Devolución (AD) y una prueba de compra fechada expedida por un distribuidor autorizado Oakley
Thump. Llame al Servicio de Atención al Cliente de Oakley al número 800-403-7449 (en Estados
Unidos) para obtener un número AD y, según la información que usted proporcione, el Servicio de
Atención al Cliente decidirá si suministrarle o no una AD. Para que el Servicio de Atención al Cliente
pueda expedir su número AD, le tendrá que facilitar los datos de su tarjeta de crédito. Oakley no
puede aceptar ningún producto que no incluya un número AD válido en el embalaje. Los números AD
tienen una validez de 15 días. Si envía el producto a Oakley para reclamar una garantía, asume el
riesgo de que éste sufra daños durante el envío, por lo que será responsable de contratar los seguros
necesarios en su agencia de transporte. Debe utilizar el embalaje original (o uno equivalente) y
hacerse cargo de todos los gastos de transporte.
NOTA: Si el producto se envía debido a un defecto de fabricación y el diagnóstico es NPE (Ningún
Problema Encontrado), o si la garantía queda anulada por una de las exclusiones mencionadas
anteriormente, se le cobrarán 39C= por gastos de diagnóstico, envío y mano de obra, que se cargarán
a su tarjeta de crédito.
Los productos enviados después de la fecha de expiración del período de garantía pueden ser
reparados o sustituidos, a discreción de Oakley, por un precio especificado a cargo del cliente. Si
desea más información, contacte al Servicio de Atención al Cliente de Oakley.
Si está en Estados Unidos y desea información sobre la garantía, llame por teléfono a nuestra sede
central al número 1 (800) 403-7449. Los clientes que se encuentran fuera de Estados Unidos pueden
contactar a su oficina local para información sobre la garantía .
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE CONTACTO
Oficinas locales del grupo:
OAKLEY ÁFRICA

OAKLEY GMBH

+27 41 501 0200

+49 89 99650 4100

OAKLEY BRASIL

OAKLEY JAPÓN

+55 11 3038 9999

0120 009 146

OAKLEY CANADÁ

OAKLEY MÉXICO
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800 448 9714

+52 5 247 0310
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00 800 62 55 39 00

+44 1462 475 400

ESPAÑA

900 953 398
PORTUGAL

800 833 121
SVERIGE

020 79 1037
Oakley, el logo Ellipse, el logo Fingerprint Icon, O Matter, Plutonite, Iridium, Microclear, Oakley Thump y XYZ Optics son marcas comerciales o marcas
registradas de Oakley, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Microsoft, Windows, Windows OS, Windows Media y WMA son marcas
comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Macintosh, Mac, Mac OS e iTunes son marcas
comerciales o marcas registradas de Apple Computer, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Los logotipos USB-IF son marcas comerciales de
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Sigmatel es una marca registrada de Sigmatel Corporation en
los Estados Unidos y en otros países. El resto de las marcas y de los nombres de productos incluidos son marcas comerciales o marcas registradas que
pertenecen a sus respectivos propietarios y quedan reconocidas como tal.
Números de patentes Estados Unidos: 5648832, 5969789, 6010218, 5689323, 6168271B1, 5054902. AU: 715443 716474 CH: 96192826.3 MX: 196002
194312 NZ: 323840 324184
En espera de las patentes de Estados Unidos e internacionales.
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