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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta lámpara de tormenta LED regulable. 
Disfrute del aspecto de la linterna de un marinero nostálgico sin 
ningún peligro de hollín, humo o incendio. 
 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nueva 
lámpara LED para tormentas de manera óptima. 

alcance de entrega 

• Linterna de tormenta LED 

• operación manual 

Además se requiere: 4 pilas AA (por ejemplo, PX-1569) 

Variantes de producto 

NX-1408: Lámpara de tormenta LED regulable con 
funcionamiento por batería,              200 lm, 3 W, 8.000 K, 
plateado 
NX-1412: Mini lámpara de tormenta LED regulable con 
funcionamiento a batería,              200 lm, 3 W, 8.000 K, 
plateado 
NX-1414: Lámpara de tormenta LED regulable con 
funcionamiento a batería,              200 lm, 3 W, 3000 K, bronce 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 4 pilas AA (Mignon) 

Rendimiento global 3 W 

LEDs dieciséis 

brillo hasta 200 lm 

Color claro 

NX-1408 8.000 K 

NX-1412 8.000 K 

NX-1414 3000 K 

Dimensiones 

NX-1408 15 x 24 x 11,5 centímetros 

NX-1412 12,1 x 18,5 x 9,7 centímetros 

NX-1414 15 x 24 x 11,5 centímetros 

Peso 

NX-1408 327 g 

NX-1412 216 g 

NX-1414 327 g 

 
 

Detalles de producto 

 
 

 
 
 
 

1. Lazo colgante Cuarto 
Compartimiento de la 
batería 

2. encargarse de 5. 
Interruptor encendido / 
apagado 

3. LEDs Sexto Cono reflector 

 
 

Instalación 

Insertar / cambiar pilas 

1. Gire el interruptor de encendido / apagado en sentido 
antihorario hasta que se detenga. 

2. Abra el compartimiento de la batería en la parte inferior de 
su lámpara de tormenta. 

3. Inserte cuatro pilas AA (Mignon) nuevas en el 
compartimento de las pilas. Preste atención a la información 
de polaridad en la parte inferior del compartimiento de la 
batería. 

4. Vuelva a cerrar el compartimento de la batería. 

Coloque la lámpara de tormenta 

Coloque su lámpara de tormenta sobre una superficie plana y 
firme. O cuélguelo con el lazo para colgar en un gancho 

adecuado que pueda soportar el peso de la lámpara de 
tormenta. 
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utilizar 

encender 

Encienda su lámpara de tormenta presionando el  
Gire el interruptor de encendido / apagado en el sentido de las 
agujas del reloj hasta que escuche un clic. 

Función de atenuación (ajuste de brillo) 

Aumente o disminuya el brillo de los LED girando el interruptor 
de encendido / apagado en la dirección apropiada. Cuanto más 
gire en una dirección, más aumenta o disminuye el brillo. 

Brillo + Brillo - 

  

Apagar 

Apague su lámpara de tormenta girando el interruptor de 
encendido / apagado en sentido antihorario hasta que haga clic. 

limpieza 

Limpia tu lámpara de tormenta con un paño suave y seco. No 
utilice detergentes ni abrasivos. No sumerja la lámpara de 
tormenta en agua. 

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 cualquier momento. 

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

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

• Nunca abra el producto sin autorización, 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. 

• No mire directamente al haz de luz de los LED. 

• Apague el producto cuando no lo esté usando. 

• Retire las pilas si no va a utilizar el producto durante mucho 
tiempo. 

• 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. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que los productos NX-
1408-675, NX-1412-675 y NX-1414-675 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 conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo en el 
campo de búsqueda. 
 
 
 

 

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. 

http://www.lunartec.de/

