
 Lámpara Tornado 
 con altavoz de 10 vatios, Bluetooth, entrada auxiliar 

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

© REV1 - 19/08/2019 - SM // BR 

NX-1473-675 
 

Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta lámpara tornado. Lea atentamente 
estas instrucciones de funcionamiento y observe la información 
y los consejos enumerados para que pueda utilizar su lámpara 
Tornado de manera óptima. 
 

alcance de entrega 

• Lámpara Tornado 

• cable USB 

• operación manual 

 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación USB 

Rango de frecuencia 50-20 KHz 

Potencia máxima de 
transmisión 

0,94 mW 

Versión de bluetooth 5 

Entrada auxiliar si 

Alcance de Bluetooth hasta 10 m 

Frecuencia de radio 2402-2480 Hz 

Potencia de salida 5 vatios (RMS) 

Excelencia musical 10 vatios 

Colores rojo verde azul 

material el plastico 

Dimensiones (H x Ø) 408 x 100 mm 

Peso aprox. 1,6 kg 

Detalles de producto 

 
 
 
 
 

1. Interruptor encendido / 
apagado 

5. Botón de pausa de 
reproducción 

2. conexión USB 6. V +-Botón 
3. Entrada auxiliar 7. altavoz 
4. V--Botón 8. lámpara 

    
    
    

 
Instalación 

Coloque la lámpara tornado sobre una superficie estable y 
nivelada. Conecte el cable USB a su lámpara Tornado y una 
fuente de alimentación USB u otra fuente de alimentación USB. 

utilizar 

Coloque el interruptor de encendido / apagado en ON para 
encender la lámpara y en OFF para apagar la lámpara 
 

 

Establecer una conexión Bluetooth 

1. Active la función Bluetooth en su dispositivo móvil y busque 
dispositivos Bluetooth disponibles. La lámpara de tornado se 
le muestra como NX-1473. 

2. Conecte su dispositivo móvil a la lámpara presionando 
NX-1473escoger. 

3. Presione brevemente los botones V- y V + para cambiar a la 
pista anterior o siguiente. Presione Pause / Play para pausar 
o reanudar la reproducción. 

4. Mantenga presionados los botones V + y V- para ajustar el 
volumen. 

Emparejamiento bluetooth 

1. La lámpara Tornado se conecta automáticamente al último 
dispositivo móvil conectado. 

2. Solo se puede conectar un dispositivo móvil a la lámpara 
Tornado a la vez. 

3. Si el dispositivo móvil ya está conectado a otro receptor 
Bluetooth, no se puede conectar a la lámpara Tornado. 
Termine la otra conexión para conectar la lámpara tornado al 
dispositivo móvil. 

 
Conexión mediante cable jack 

Conecte el cable jack (3,5 mm) a la conexión AUX-In de la 
lámpara Tornado y el otro extremo a la conexión de auriculares 
de su dispositivo móvil. Controle el volumen con los botones V- 
y V +. Controle la reproducción de música desde su dispositivo 
móvil. 
 

NOTA: 

Cuando conecta la lámpara Tornado con el cable jack, 
el modo Bluetooth finaliza y se activa el modo AUX. 
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las 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. 

• Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen 
personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y 
/ o conocimiento, a menos que sean supervisados u 
obtenidos de una persona responsable de su seguridad sus 
instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo. 

• Las lámparas de lava no son adecuadas para niños debido 
al riesgo de lesiones por altas temperaturas. Manténgalo 
fuera del alcance de los niños menores de 14 años. 

•  

• 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. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de 
corriente de fácil acceso 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 desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen 
personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y 
/ o conocimiento, a menos que sean supervisados u 
obtenidos de una persona responsable de su seguridad sus 
instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo. 

• Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con 
el dispositivo. 

• Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento 
del usuario sin supervisión. 

• El cable no debe aplastarse ni doblarse y no debe entrar en 
contacto con superficies calientes. 

• Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo 
durante su funcionamiento. 

• No coloque ningún material inflamable (por ejemplo, papel) 
sobre o cerca del dispositivo. 

• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su 
funcionamiento! 

• Mantenga el dispositivo alejado de temperaturas 
extremadamente calientes o extremadamente frías, por 
ejemplo, cerca de sistemas de calefacción o aire 
acondicionado. 

• Mantenga el dispositivo alejado de las mascotas. 

• No coloque el dispositivo a la luz solar directa para evitar el 
sobrecalentamiento y la decoloración. 

• Cuando el dispositivo esté en uso, no lo agite ni lo mueva. 
De lo contrario, puede dañarse. 

• Nunca abra la botella. No lo llene con líquidos ni coloque 
ningún objeto en él. El espacio libre en la parte superior de 
la botella es necesario para que el líquido se expanda. 

• ¡Nunca congele el dispositivo! 

• ¡Nunca beba el líquido! 

• ¡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 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto 

NX-1473-675 cumple con la Directiva de equipos de radio 
2014/53 / UE, la Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva EMC 
2014/30 / UE y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / UE. 

 
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 se puede encontrar información y respuestas 
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como manuales actualizados: 

www.lunartec.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


