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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir estas elegantes luces 
decorativas LED. Decora tu balcón, terraza 
o habitación con estas luces decorativas 
LED. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento 
y siga las instrucciones y consejos enume-
rados para que pueda utilizar sus nuevas 
luces decorativas de manera óptima. 
 

alcance de entrega 

• Luces decorativas LED (juego de 2) 

• 2x pila de botón tipo AG13 (1,5 V) 

• operación manual 

 

Especificaciones técnicas 

Fuente de ali-
mentación: 

2x botón de celda  
Tipo AG13 

Diámetro: 83 mm 

 

Encendido / apagado 

Para encender la luz decorativa, deslice el 
interruptor de ENCENDIDO / APAGADO en 
la parte inferior de la luz a la posición de 
ENCENDIDO. Para apagar, deslice el inter-
ruptor a la posición APAGADO. 
 

Cambio de bateria 

Dé la vuelta a la luz decorativa LED y 
sosténgala para que pueda leer la escritura 
ABIERTA. Deslice la tapa del comparti-
mento de la batería hacia abajo y abra el 
compartimento de la batería. Saque las pi-
las vacías e inserte dos pilas de botón 
AG13 nuevas. Preste atención a la informa-
ción de polaridad en la parte inferior del 
compartimiento de la batería. Abra la tapa 
del compartimento de la batería y cierre el 
compartimento. 
 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento 
están destinadas a familiarizarlo con la 
funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro 
para que pueda acceder a ellas en cual-
quier momento. 

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

• Nunca abra el producto usted mismo, 
excepto para cambiar la batería. ¡No re-
alice 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 modifica-
ciones técnicas y errores. 
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Información importante sobre las pilas 
de botón y su eliminación 

Las pilas de botón NO pertenecen a la ba-
sura doméstica. Como consumidor, está 
legalmente obligado a devolver las pilas de 
botón usadas para su eliminación adecu-
ada. 
Puede entregar sus pilas de botón en los 
puntos de recolección públicos de su comu-
nidad o en cualquier lugar donde se vendan 
pilas de botón del mismo tipo. 

• Utilice siempre pilas de botón del mismo 
tipo juntas y reemplace siempre todas las 
pilas de botón del dispositivo al mismo 
tiempo. 

• Asegúrese de que la polaridad de las pi-
las de botón sea correcta. Las pilas de 
botón insertadas incorrectamente pueden 
destruir el dispositivo: riesgo de incendio. 

• No intente abrir las pilas tipo botón ni ar-
rojarlas al fuego. 

• Las pilas de botón que pierden líquido 
son peligrosas. Solo tóquelos con guan-
tes adecuados. 

• Las pilas de botón no pertenecen a las 
manos de los niños. 

• Retire las pilas de botón del dispositivo si 
no se va a utilizar durante un período de 
tiempo prolongado. 

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 
el producto NC-6939 cumple con la direc-
tiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 
2014/30 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
17/03/2016 
 
Puede encontrar la declaración de confor-
midad detallada en www.pearl.de/support. 
Ingrese el número de artículo en el campo 
de búsqueda 
NC-6939 a. 
 
 
 

 

Información y respuestas a preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-
stros productos, así como un manual po-

siblemente actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

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

artículo 
número o el nombre del artículo. 


