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Siroko sunglasses k3

TIEMPO XMAS 2x1: Compra una y escoge otra gratis %d'as d'a %H horas hora %M min %S seg segundo segundo Conoces las alfombras que cierran SIEMPRE, creo que la marca española de gafas deportivas Siroko adopta el mismo enfoque, parecen estar haciendo descuentos permanentes en sus gafas de sol de ciclismo K3 Tech. Esta es una buena noticia, ya que el ciclo del K3 con lentes súper
grandes, que me parece genial. Para el modelo K3 Reidberg con un marco azul oscuro y calcetines y nariz grises, pagué poco más de 40 dólares (dólares australianos), en comparación con sus 135 dólares regulares. Vienen con una lente de envoltura polarizada que tiene una superficie de espejo. También compré una lente amarilla extra llamada 'Clear Fog' por 25 dólares (de 40 dólares), por lo que las
gafas y la lente extra eran 65 dólares más el envío (que cuesta 22 dólares a Australia). El precio regular habría sido un extra de 100 dólares, así que si la calidad y el ajuste es bueno, es una compra bastante buena. Opciones y variaciones Hay suficientes colores de marco y tipo de lente para elegir para adaptarse a su estilo y preferencias, los marcos son nombrados por picos ecuestres clásicos, lugares
o tipos de conducción, por lo que obtiene el Tourmalet, Sierre Nevada y Criterium sólo para nombrar algunos estilos. Selección de la zona de gafas de sol Siroko k3 Para mi paseo, una lente más oscura (gris) para condiciones brillantes y una lente amarilla para condiciones de poca luz es la combinación perfecta y el K3 Riedberg con marco azul oscuro no era demasiado ruidoso y debería adaptarse
fácilmente al resto de mi equipo. Hay otro modelo llamado K3S (también en la imagen de arriba) que tiene una lente más estrecha y esquinas más nítidas en lugar de las grandes esquinas redondeadas del K3, pero la lente / marco no parece ser intercambiable entre los dos modelos. Embalaje y calidad Los Siroko K3 están bellamente embalados en una caja que incluye generosas gafas de sol y una
bolsa suave. La funda de gafas de sol con cremallera ofrece espacio para las gafas y dos lentes adicionales, así como una boquilla de goma de repuesto y calcetines de goma de reemplazo, por lo que ya tiene un comienzo de vuelo. La calidad de construcción parece ser buena y razonable, incluso si usted paga por el comercio minorista completo. Todo es agradable y limpio y no hay defectos obvios.
Las lentes crujen un poco dentro del marco cuando las manejas y algunos de los detalles no son precisos como marcos Oakley. Por ejemplo, un brazo se mueve un poco más ligero que el otro y mientras que esto tiene cero efectos durante el ciclismo, en Oakley Sunnnies (que cuesta mucho más), no se esperaría esto. Un detalle a destacar es que las lentes son generalmente ligeramente más delgadas
que las lentes Oakley, pero están perfectamente redondeadas en los bordes. He visto un montón de gafas de sol de bicicleta baratas e incluso algunos caros que son muy o bordes ásperos donde se pueden sentir donde se han editado (corte). La atención al detalle de Siroko para terminar las lentes limpias, merece reconocimiento. Intercambiar lentes Se requiere un poco de paciencia, ya que no hay
bisagras o barras elegantes que liberar la lente. En su lugar, aligera pacientemente la parte nasal y aprieta y luego dobla hasta que puedas ocultar la lente. ¿Siente que si presiona o presiona demasiado la lente o el marco se aprieto... Sí... Así que ten paciencia. Sin embargo, el intercambio de lentes funciona, pero es necesario pulir las lentes para eliminar todas las huellas dactilares. Una cosa que usted
debe saber es que Siroko atrae malas críticas para reemplazar lentes en las opiniones independientes de los clientes y que esto parece afectar la longevidad, por lo que podría considerar no intercambiar lentes en absoluto. El Fit tengo una serie de pares de gafas de sol de bicicleta en diferentes formas y estilos y en mi colección, pero sólo un par con lentes súper grandes (un original de los años
ochenta... pero también con calidad de lente de mierda). Cuando probé por primera vez el K3, estaba ocupado con el ajuste, ya que estoy acostumbrado al marco y la lente mucho más cerca de mi cara. La pieza de la nariz estaba en el camino e incluso me quité las cubiertas de goma para probarlo. Aunque el ajuste era mejor, el marco de plástico cavado en mi nariz, así que incluso consideré cortar las
pestañas de plástico. El sentido común prevaleció y después de un poco de preocupación de que fue una mala compra, probé las gafas de sol con ellas colocadas un poco más adelante y me pareció aceptable. Para ser honesto, no es un ajuste perfecto como mis Oakleys, pero incluso con esta marca algunos modelos encajan bien y algunos malos. Aunque la pieza de la nariz no es tan apretada en mi
cara, puedo obtener una buena posición con buena visibilidad. La otra parte de unas cómodas gafas de sol se ajustan a los brazos y en el K3 son un poco apretados como deberían y si tienes una cabeza más grande, esto podría ser un problema. Estaba muy contento con el ajuste cuando el uso y el casco y para viajes largos. K3 está en la moto La verdadera prueba es la conducción. y no posan para
las cámaras. Tengo algunos criterios clave que hacen un buen par de sunitas de ciclismo. ParabrisasCuando el viento llega a sus ojos cuando conduces, empiezas a rasgar y eso distrae. El K3 era genial, podía colocar mi cabeza hacia arriba o hacia abajo y no recibí una ráfaga de viento de los lados o hacia abajo. Puntos completos para la protección contra el viento. Protección contra la nieblaEl
posicionamiento de las gafas de sol en mi cara crea un espacio entre la parte superior del marco y mi frente más la lente tiene ranuras de ventilación. Mis temperaturas de conducción eran suaves o calientes (es decir, no hay paseo en invierno) y no he experimentado ninguna niebla o acumulaciones de humedad. Incluso cuando tenía una parada corta en los semáforos, las gafas de sol estaban
despejadas. No he probado en invierno, pero se siente muy prometedor. (libre de distorsión) Una lente mala puede manifestarse con el tiempo y causar fatiga ocular. Tengo un par de pares de gafas de sol que me tensarían los ojos y juzgarían a los Sirokos como buenos. No había distorsión perturbadora de la lente En la lente Polarizada Siroko. La producción de una lente libre de distorsión es una
hazaña con la que muchas marcas de gafas, especialmente las más baratas, todavía están luchando. Para dar una idea de cómo las lentes Siroko se acumulan cuando no estoy usando lentes Oakley con receta como 10 10 La seguridad de Bunning Googles como 1 para mayor claridad, la lente Polarizada Siroko sería un 8/10 y la lente Yellow ClearFog un 7/10. Ejemplo de tintado. (Tenga en cuenta que
la cámara se está moviendo y esto no muestra distorsión). La claridad general es muy buena, estoy satisfecho con él mientras conduzco, pero también para darme cuenta de que todavía hay un poco más de espacio para la mejora. Por el precio sería justo decir que se obtienen buenas gafas sin defectos obvios. Sin embargo, hay dos problemas con las lentes, los polarizados hacen que sea difícil ver las
pantallas digitales. Si usted está montando un ordenador de bicicleta, es necesario tener esto en cuenta, algunos ordenadores de bicicleta más nuevos minimizan esto. El problema más llamativo, sin embargo, fue que la lente amarilla ClearFog indicaba Birefreringence. No sólo engañó, sino que en todas las superficies brillantes, como ventanas pulidas y paneles de automóviles brillantes, los reflejos
blancos se convirtieron en poderosos reflejos amarillos. La siguiente animación muestra un ejemplo y mientras se conduce es bastante distraído. La comunicación con Siroko sobre el efecto de tintado fue un caso de traducción perdida. Sugieren que estas gafas son sólo para condiciones de niebla y NO deben utilizarse para ver superficies reflectantes en absoluto. La realidad es que incluso
conduciendo en la niebla, se puede pasar coches estacionados o ver uno o dos coches mientras se conduce. Para algunos conductores este es un efecto que se puede utilizar, pero tengo algunas gafas diferentes con lentes amarillas que no distorsionan el color de esta manera (y son ideales para la niebla). Por esta razón, si estás buscando una lente teñida de amarillo que se comporte como una lente
teñida de amarillo, normalmente... entonces usted no consigue esto con la lente amarilla Siroko. En mi caso, el ClearFog no es una buena opción para condiciones de poca luz, a menos que conduzca fuera de la carretera. Es un Wrap Siroko resolver muchos de los problemas que plagan las gafas de sol de ciclismo como la claridad, anti-ajuste y parabrisas y aunque hay algo espacio para mejorar aún
más, hacen la mayoría de las cosas bien. El servicio al cliente es un problema porque puede pasar mucho tiempo sin llegar a ninguna parte, sólo hay muchas maneras en que una pregunta simple puede ser reformulada. A un costo de unos 40 dólares para las gafas de sol Siroko K3 Reidberg con la única lente (y 22 dólares en el envío a Australia), estas son extremadamente baratas. Si usted paga el
precio de venta regular, las gafas seguirían siendo competitivas. Información y Compra:siroko.com PriceQualityCustomer ServiceStyle TAGScycling Gafas de Sol gafas de sol RevisiónSunglasses Revisión Artículo Condición : Nueva Marca : Modelo Siroko : K3 Triatlón Tipo de Producto: Fabricante De Los Métodos de Entrega de Métricas de Comerciante Courier, Canales de Comunicación del Servicio
Postal Tipo por: Más reciente más reciente Filtro: Ninguno 5 Estrellas 4 Estrellas 3 Estrellas 2 Estrellas 1 Estrellas Útil Sad servicio al cliente. Cremallera mi chaleco no funciona correctamente no lo usó. Escriba un correo electrónico para solicitar una etiqueta de devolución. Me pidieron que tomara algunas fotos. Eso es lo que hice. Después, se me pidió que proporcionara una No estoy satisfecho con
eso. Normalmente, si algo no funciona, quiero enviarlo de vuelta en lugar de escribir otros 2 correos electrónicos con fotos y películas... El trabajo de derecho fotocrómico tenía 2 pares de Sirokos. Hace unas semanas, una salida se rompió. Contactó a Siroko y me dieron la oportunidad de elegir una nueva pareja. ¡La enviaron al día siguiente! Excelente servicio de atención al cliente! Compra solo si
buscas gafas baratas que se vean bien pero no duren. Compré unas gafas de sol k3 gris oscuro con lentes de color amarillo-rojo. A también compró una lente fotocroma, ya que los descuentos ofrecidos por siroko son muy razonables. Todo parecía estar bien hasta que intenté cambiar las lentes y reemplazarlas con otro par. Es muy difícil y requiere una cantidad desagradable de fuerza para quitar y
reinsertar lentes para mostrar si estaba preocupado por dañar la superficie de la lente. Después de 5/10 minutos del experimento, la parte superior de las lentes había sido astillada, ya que no había otra manera de reinstalar las lentes sin causar daños menores. Después acepté no sacar la elegante lente amarilla hasta que estuviera tan dañada que la tiraría. Esto, resulta, es muy, muy fácil de hacer.
Incluso el simple acto de limpiar la lente después de un paseo con limpiador de lentes y un paño nuevo conduce a arañazos finos en toda la superficie de la lente delante y detrás. El plástico en sí se siente barato y quebradizo, hasta el punto de que sólo ponerse las gafas llevaría a crujir y hacer clic fuera del marco. Después de 6 meses, mi experiencia con estas gafas de sol terminó el fin de semana
pasado cuando quería dar un paseo, fui a ponerlas y se rompieron sin presión en absoluto haciéndolos y el conjunto extra de lentes que compré inútil. Estas gafas de sol funcionan, están polarizadas y se ven bien y con descuentos regulares se podría hacer una ganga. Si eso es todo lo que buscas, entonces ve por él. Si estás utilizando un ordenador portátil o una tablet, intenta moverte a otra ubicación
e inténtalo de nuevo. Me han hecho feliz con su atención al cliente de respuesta rápida. Tuve un problema con las gafas, me ayudaron de inmediato. Es muy bonito. Compré un par del K3 The Cyclist. Se enviaron rápidamente, y parecía una buena oferta con buen estilo. También compré 2 de las lentes opcionales (claras y amarillas). Para mi primer viaje con ellos, cambié las lentes sobre las direcciones.
Requerían una cantidad irrazonable de fuerza para poner la lente en el hueco superior. La pieza de la nariz se parece a plástico muy endeble. En el segundo viaje tuve que cambiar las lentes de nuevo, pero esta vez (de nuevo el siguiente) agarró la pieza de la nariz. Tuve que volver a poner la pieza de la nariz para terminar mi viaje. Traté de obtener una garantía, ya que sólo tengo UN paseo con estas
gafas antes de que se rompió (de acuerdo con sus instrucciones para cambiar de lentes). Rechazaron la garantía porque las gafas (pegados juntos de nuevo). Sin embargo, se rompieron antes del pegamento, y la compañía fue informada de que sólo estaban pegados para terminar con seguridad un viaje de larga distancia. No es que sería capaz de repararlos si no estuvieran pegados. Sólo querían una
excusa para no apoyar su producto. Así que, ¡CUIDADO! No compres este pensamiento de que puedes cambiar las lentes. Y verlos como desechables porque no están detrás de sus productos. NO COMPRES AQUÍ. En primer lugar, que el La entrega es muy tarde. El servicio de atención al cliente no responde. Las devoluciones sólo son posibles a costes elevados y hacen que el procedimiento de
devolución sea lo más difícil posible (sin conformación de pedido/sin número de pedido, etc.). SHAME Gafas absolutamente fantásticas. Excelente servicio de atención al cliente. La calidad del producto es increíble. Recomiendo comprar gafas Siroko. Compré el K3. Gafas de maxima calidad! Super rapido el cuenta y muy comodas. Una parte de unos dise'os TOps. Ordene y pague, pero no se recibieron
gafas de sol sin respuesta a correos electrónicos y formulario de contacto.!! Además, el orden de estado (pista y flujo) no funciona !!! Muy mal servicio! Pedido y pagado, pero aún no volver a mis artículos después de casi 1 mes. No hay respuesta en mi correo o en la página de contacto de la página de inicio. Gran atención al cliente y envío muy rápido. Compró gafas de sol y son absolutamente vale la
pena :) Siroko tiene una calificación de 2.83 (12 comentarios)
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