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Estimado cliente, 
 

Gracias por adquirir esta extraordinaria luz LED. Esta práctica 
lámpara también ilumina lugares inaccesibles y se puede 
encender y apagar fácilmente por control remoto. 

 
Lea la información y los consejos que se enumeran aquí para que 
pueda aprovechar al máximo su nueva luz LED. 

 
Alcance de entrega 
• Luz LED redonda 
• Mando a distancia por infrarrojos con pila de botón CR2032 
• Operación manual 

Adicional requerido para la luz redonda: 
• 4 pilas AA Mignon 

Especificaciones técnicas 
• Tiempo de funcionamiento: hasta 100 horas con 4 pilas 

AA Mignon (pedir por separado) 
• Dimensiones de la luz redonda: aprox.130 × 25 mm 

Insertar pilas 
Abra el compartimento de la batería en la parte posterior de la 
luz LED. Inserte cuatro pilas AA Mignon. Preste atención a la 
información de polaridad en la parte inferior del compartimiento 
de la batería. Vuelva a cerrar el compartimento de la batería. 

Cambio de pila en el mando a distancia 
El mando a distancia ya está equipado con una pila de botón. 
Para cambiarlos después de su uso, proceda de la siguiente 
manera: 
1. Afloje los tres tornillos del control remoto con un 

destornillador Phillips pequeño. 
2. Quita la parte superior del control remoto. 
3. Retire la pila de botón vieja y reemplácela con una pila de 

botón de tipo CR2032 nuevo. Preste atención a la polaridad: el 
polo positivo de la pila de botón debe ser visible en la parte 
superior. 

4. Vuelva a colocar la parte superior en el mando a distancia 
y apriete con cuidado los tornillos. 

 

Utilizar 
Cuelgue la luz LED en la ubicación deseada. Ahora puede 
encender y apagar la luz LED con el interruptor de la luz o con el 
control remoto suministrado. Si desea utilizar el control remoto, 
primero debe encender la luz LED a mano. 

Instrucciones de seguridad 
• Estas instrucciones de funcionamiento están 

destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este 
producto. Guarde estas instrucciones en un lugar 
seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier 
momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo, excepto para 
cambiar la batería. ¡No realice nunca reparaciones usted 
mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 
• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 

errores! 

Información importante sobre la eliminación 
Este dispositivo eléctrico NO debe tirarse a la basura 
doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese 
con los puntos de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

 
Información importante sobre las baterías y su eliminación 
Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como 
consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías 
usadas para su eliminación adecuada. 
Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en 
su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías 
del mismo tipo. 
• Las baterías recargables tienen un voltaje de salida más bajo 

que las baterías. En algunos casos, esto puede significar que un 
dispositivo requiere baterías y no funciona con baterías 
recargables. 

• Las baterías no deben estar al alcance de los niños. 
• Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo 

tóquelos con guantes adecuados. 
• No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego. 
• Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención 

peligro de explosión! 
• Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre 

todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo. 
• Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar 

durante un largo período de tiempo 

Declaración de conformidad 
PEARL.GmbH declara por la presente que el producto  
NC-3228-675 cumple con la directiva EMC 2004/108 / EC y la 
directiva RoHS 2011/65 / EU. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo NC-3228 en 
el campo de búsqueda. 

 

 
 
 
 

Servicio al Cliente: 
DE: +49 (0) 7631-360-350 | CH: +41 (0) 848-223-300 | FR: +33 (0) 388-580-202 
Importado por: PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen Operación manual 
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