12 velas de té con batería LED

NC-6195-675

con cristales decorativos acrílicos y estación de carga

Estimado cliente,
Gracias por adquirir este juego de velas LED para té de doce
piezas. Estas candelitas son tan acogedoras como velas reales,
pero mucho más seguras. Son seguros para usar en cualquier
lugar. También en el alféizar de la ventana, en la calabaza
tallada, en el arreglo de Adviento, en el escaparate o en la
habitación de los niños, así como en una cena romántica a la
luz de las velas.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información
y los consejos enumerados para que pueda utilizar sus nuevas
velas de té LED de manera óptima.
alcance de entrega
• 12 velas de té LED recargables
• 12 vasos decorativos de acrílico
• Estación de carga

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. ¡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.

• adaptador de corriente
• operación manual

Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-6195
cumple con la Directiva de bajo voltaje 2006/95 / EC, la
Directiva RoHS 2011/65 / EU y la Directiva EMC 2004/108 / EC.

Jefe de Gestión de Calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22/11/2013
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en
www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo NC-6195
en el campo de búsqueda.

utilizar
ATENCIÓN:
Cada lámpara tiene su propio interruptor en la
parte inferior. Asegúrese de que estos
interruptores estén apagados antes de cargar las
lámparas. Las candelitas LED se pueden cargar
aproximadamente 500 veces. Después de eso,
deben eliminarse correctamente.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de
nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.lunartec.de
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el
campo de búsqueda.

Para cargar, conecte las velas LED a la estación de carga y
conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente. Tan
pronto como haya conectado la fuente de alimentación a la
corriente, un LED rojo indica el proceso de carga.
Con un tiempo de carga de tan solo seis horas, tienes una luz
de aspecto real e insensible al viento durante al menos doce
horas, que gracias al uso de un LED no emite humo ni
sustancias cancerígenas. Además, no existe riesgo de incendio
debido a la baja tensión. Cuando las llamas LED se oscurecen,
las velas de té deben recargarse.

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Información importante sobre la eliminación
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 recolección y las
restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la
información del municipio correspondiente.
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