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Estimado cliente, 

gracias por comprar esta linterna. El LED 
blanco cálido parpadea como una vela real. 
 
Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y 
los consejos que se enumeran para que pu-
eda utilizar su nueva linterna de forma óp-
tima  
poder. 
 

alcance de entrega 

• Linterna con vela LED parpadeante 

• operación manual 
 

También se requiere: 3 pilas AAA 
 

Variantes de producto 

NC-5850: Linterna con vela LED parpade-
ante y temporizador, funcionamiento con 
batería, negro 

NC-5851: Linterna con vela LED parpade-
ante y temporizador, funcionamiento con 
batería, blanco 

Especificaciones técnicas 

Fuente de ali-
mentación 

3 pilas AAA 

LED blanco cálido 

Temporizador 
6 horas encendido, 
18 horas apagado 

Vela (Ø x H) 5 x 6,2 centímetros 

Dimensiones (cm) 10,4 x 23,5 x 10,4 

Peso 410 g 
 

Insertar pilas 

1. Abra el compartimento de la batería en la 
parte inferior de su linterna. 

2. Inserte las 3 baterías, prestando atención 
a la polaridad correcta.  

3. Vuelva a cerrar el compartimento de la 
batería. 

utilizar 

1. Cuelga tu linterna 
lugar deseado. 

2. Deslice el interruptor en el 
Coloque la parte inferior de la linterna en 
la posición deseada: 
 
 
 
 
 

EN Luz fija 

TEMPORIZ-
ADOR 

Se enciende durante 6 
horas y luego se apaga 

automáticamente para 18  
Horas libres 

APAGADO Fuera 

 

instrucciones de seguridad 

• El propósito de estas instrucciones de 
funcionamiento es familiarizarle con 
cómo funciona esto.  
Familiarízate con el producto. Guarde es-
tas instrucciones en un lugar seguro para 
que pueda acceder a ellas en cualquier 
momento. 

• Reconstruir o cambiar el  
El producto afecta la seguridad del pro-
ducto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto  
arbitrariamente. ¡No realice nunca repa-
raciones usted mismo! 

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

• Mantenga el producto alejado de  
Humedad y calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u 
otros líquidos. 
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• Asegúrese de que la ubicación que elija 
pueda soportar el peso de la linterna. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modifi-
caciones técnicas y errores! 

Información importante sobre la elimina-
ción 

Este dispositivo electrónico no pertenece 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. 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que 
los productos NC-5850-675 y NC-5851-675 
cumplen con la directiva RoHs 2011/65 / 
EU y la directiva EMC 2014/30 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de confor-
midad detallada en www.pearl.de/support. 
Introduzca el número de artículo NC-5850 o 
NC-5851 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 
 

En el sitio web se puede encontrar infor-
mación y respuestas a las preguntas más 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-
stros productos, así como cualquier ma-

nual actualizado: 

www.lunartec.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre 

del artículo en el campo de búsqueda. 


