i Line™ Automatic Laser Level
The Zircon iLine™ is a simple
and fast tool that gives you a
bright laser plumb or level line.
It fits in your hand or pins easily
to a wall. Turn iLine™ up, down,
left, right—it automatically
levels in all four directions.

Warning: Never shine laser spot
directly into eyes. The Class IIIa laser
can cause serious eye injury.

DANGER

Pin Hole

LASER RADIATION—DO NOT STARE INTO BEAM
OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
Maximum Output Power < 5 mW @ 630–670 nm
CLASS llla LASER PRODUCT

This product conforms to Applicable Standards
of 21 CFR parts 1040.10 and 1040.11

INSTALLING THE BATTERY
Laser
Aperture

Battery Compartment
(Back of unit)

LIMITED 1 YEAR WARRANTY
Zircon Corporation, (“Zircon”) warrants this product to be free from
defects in materials and workmanship for one year from the date of
purchase. Any in-warranty defective product returned to Zircon*, freight
prepaid with proof of purchase date and $5.00 to cover postage and
handling, will be repaired or replaced at Zircon’s option. This warranty is
limited to the electronic circuitry and original case of the product and
specifically excludes damage caused by abuse, unreasonable use or
neglect. This warranty is in lieu of all other warranties, express or
implied, and no other representations or claims of any nature shall bind
or obligate Zircon. Any implied warranties applicable to this product are
limited to the one year period following its purchase.
IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR
MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.
In accordance with government regulations, you are advised that:
(i) some states do not allow limitations on how long an implied warranty
lasts and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential
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damages, so the above limitations and/or exclusions may not apply to
you, and further (ii) this warranty gives you specific legal rights and you
may also have other rights which vary from state to state.
Return product freight prepaid with proof of purchase date (dated sales
receipt) and $5.00 to cover postage and handling, to:
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Press battery door
release with finger
and remove door.

2

Place 2 AAA batteries
in the compartment,
matching (+) and (-)
terminals from battery
to case.

3

Replace battery door and
snap shut. Batteries will
last approximately 2 years
under normal conditions.
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iLine can be used in
all four directions–up,
down, left, and right.

Zircon Corporation
*Attn: Returns Department
1600 Dell Avenue, Unit K
Campbell, CA 95008-6992 USA
Be sure to include your name and return address. Out of warranty service and repair, where proof of purchase is not provided, shall be returned
with repairs charged C.O.D. Allow 4 to 6 weeks for delivery.
Customer Service: 1-800-245-9265 or 1-408-963-4550
E-mail: info@zircon.com
Patent Pending
©2004 Zircon Corporation • P/N 59601 Rev C 09/04

Pull cover open to turn on.

Place iLine on wall
and move until laser
is in desired position.

Note: iLine can be held in
place or secured to wall
with supplied pin.
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iLine can be used as a line
generator for flooring and
counter tops.

Note: Unit will not level in
this orientation.
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Ensure laser
swings freely.
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Gently tap the unit
to settle the laser
line on level.

Press here

To turn off, close
cover completely.

Up

Left

Down

Right

Nivel Láser Automático i Line™
El Zircon iLine™ es una
herramienta simple y rápida
que le brinda una línea de
nivel o de plomada láser
brillante. Cabe en la mano
o se clava fácilmente en la
pared. Gire el iLine™ hacia
arriba, hacia abajo, hacia la
izquierda o hacia la derecha:
Nivela automáticamente en
las cuatro direcciones.

PELIGRO

Orificio para la tachuela

Advertencia: Nunca apunte un rayo
láser directamente a los ojos. El láser
Clase IIIa puede provocar graves
lesiones en los ojos.

RADIACIÓN LÁSER—NO MIRE EL RAYO FIJAMENTE
O DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS
Emisión Máxima < 5 mW @ 630–670 nm
CLASE llla PRODUCTO LÁSER

Este producto cumple con estándares aplicables
de 21 CFR partes 1040.10 y 1040.11

INSTALACIÓN DE LAS PILAS
Compartimento de baterías
(Parte posterior de la unidad)

GARANTIA LIMITADA DE 1 AÑO
Zircon Corporation (“Zircon”) garantiza este producto como libre de
defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de la fecha de
compra. Cualquier producto defectuoso dentro de la garantía enviado a
Zircon* con el envio pagado, comprobante de fecha de compra y $5.00
para cubrir porte y manejo, se reparará o reemplazará a opción de Zircon.
Esta garantía se limita a los circuitos electrónicos y a la caja original
del producto y excluye específicamente los daños provocados por uso
indebido, uso no razonable o descuido. Esta garantía está en lugar de
todas las demás garantías, expresas o implícitas, y ninguna otra
declaración o reclamo de cualquier naturaleza será obligatoria para Zircon.
Cualquier garantía implícita aplicable para este producto se limita al
periodo de un año inmediato a su compra.
EN NINGUN CASO, ZIRCON SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO
ESPECIAL, INCIDENTAL O RESULTANTE DE LA POSESION, USO O MAL
FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO.

Abertura
del láser

incidentales o consecutivos; así que las limitaciones y/o exclusiones
anteriores tal vez no se apliquen para usted, y además, (ii) esta garantía
le otorga derechos legales específicos y usted tal vez tenga otros derechos
que varían de estado en estado. Devuelva el producto con envio pagado y
comprobante de la fecha de compra (recibo de venta fechado) y $5.00 para
cubrir el porte y el manejo, a:

FUNCIONAMIENTO
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Presione la pestaña de la tapa del
compartimento de baterías con el
dedo y retire la tapa.

2

Coloque 2 pilas AAA en el compartimento,
haciendo coincidir los polos (+) y (-) con las
marcas del compartimento.

3

Vuelva a colocar la tapa del compartimento de baterías
y ciérrela a presión. Las pilas duran aproximadamente
2 años en condiciones normales.
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El iLine se puede usar en las
cuatro direcciones: Hacia
arriba, hacia abajo, hacia la
izquierda y hacia la derecha.

Zircon Corporation
*Attn: Returns Department
1600 Dell Avenue, Unit K
Campbell, CA 95008-6992 USA
Asegúrese de incluir su nombre y dirección. El servicio y reparación fuera
de garantía donde no se incluya el comprobante de compra se regresará
con cargos de reparación C.O.D. Permita de 4 a 6 semanas para la entrega.
Servicio a clientes: 1-800-245-9265 ó 1-408-963-4550
A la dirección de correo electrónico: customer.service@zircon.com

De conformidad con las reglamentaciones gubernamentales, se le
notifica que:
(i) en algunos estados no se permiten limitaciones del tiempo de vigencia
de una garantía implícita y/o de la exclusión o limitación de daños

Patentes Pendiente
©2004 Zircon Corporation • P/N 59601 Rev C 09/04

Para encender el láser, jale la
cubierta de la base hasta que
se trabe en su lugar.

Coloque el iLine en la pared y
muévalo hasta que el láser esté
en la posición deseada.

Nota: Se puede sostener el iLine
en su lugar o sujetarlo a la pared
con la tachuela provista.
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El iLine se puede usar como
generador de líneas para
pisos y superficies de trabajo.

Nota: La unidad no nivela
en esta orientación.

6

Asegúrese de que el láser
oscile libremente y luego
se asiente en el nivel.
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Suavemente golpee la unidad para
estabilizar el nivel de la línea laser.

Presione aquí

1

Para apagar el láser, cierre
completamente la tapa.

Arriba

A la
izquirda

Abajo

A la
derecha

