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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta luz de discoteca. 
Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y 
los consejos que se enumeran para que 
pueda utilizar su luz de discoteca de forma 
óptima. 

Alcance de la entrega 

 Luz de discoteca 

 Anillo de retención 

 3x tornillos 

 operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de ali-
mentación 

230 V, 50 Hz 

energía 3 W 

Numero de LEDs 3 

LED de por vida 25.000 horas 

Ángulo de luz 
Horizontal: 360 ° 
Vertical: 180 ° 

Colores Rojo verde azul 

clase de protección IP20 

Longitud del cable 
Aproximadamente 
150 cm 

Dimensiones (ØxH) 8,8 x 10 centímetros 

Peso 208 g 

Instalación 

1. Marque los tres agujeros del  
Anillo de retención en techo. Asegúrese 
de que el enchufe del dispositivo pueda 
alcanzar una toma de corriente. 

2. Taladre tres agujeros en el  
Marcas. Tenga cuidado de no dañar 
ninguna línea o cable. 

3. Apriete el anillo de retención con los tres 
tornillos. El tres 
La tapicería apunta hacia el techo. 

 

4. Empuje la luz de la discoteca hacia el  
Coloque las ranuras del anillo de re-
tención hasta que encaje en las 3 ranu-
ras. 

  

5. Enchufe el conector en un  
Enchufe. 

Usar 

Enciende la luz de la discoteca con el  
Encienda o apague el cable. 

AVISO: 

Si desea desmontar la luz de la 
discoteca, extráigala del soporte 
con un poco de fuerza. 

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 
poder consultarlas en cualquier mo-
mento. 

 Reconstruir o cambiar el  
El producto afecta la seguridad del 
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producto. ¡Precaución, riesgo de lesio-
nes! 

 Todos los cambios y reparaciones en el 
dispositivo o los accesorios solo pueden 
ser realizados por el fabricante o por per-
sonas expresamente autorizadas por él. 

 Asegúrese de que el producto funcione 
desde una toma de corriente de fácil ac-
ceso para que pueda desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en 
caso de emergencia. 

 Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas in-
cluso desde una pequeña altura. 

 Mantenga el producto alejado de  
Humedad y calor extremo. 

 Nunca sumerja el producto en agua u ot-
ros líquidos. 

 El dispositivo solo es apto para uso en in-
teriores. 

 Asegúrese de que los niños no puedan 
tocar fácilmente el dispositivo. 

 Errores y cambios técnicos  
¡Reservado! 

 

Información importante sobre la elimi-
nación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse 
a la basura doméstica. Para una elimi-
nación adecuada, comuníquese con los 
puntos de recolección públicos de su co-
munidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de 
dicho punto de recolección y las restric-
ciones de cantidad por día / mes / año, con-
sulte la información proporcionada por el 
municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto NC-
5983-675 cumple con la Directiva de diseño 
ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 
2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / 
EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / 
UE se encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La declaración de conformidad detallada se 
puede encontrar en www.pearl.de/support. 
Introduzca el número de artículo NC-5983 
en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 
 

Información y respuestas a preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nues-
tros productos, así como un manual posi-

blemente actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

www.lunartec.de 
En el campo de búsqueda, ingrese el ar-

tículo 
número o el nombre del artículo. 


