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NX-1800-675 

Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este adaptador de base de lámpara. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe las notas y los consejos enumerados para que pueda 
utilizar su nuevo adaptador de portalámparas E27 a E27 de 
forma óptima. 

alcance de entrega 

• Adaptador de base de lámpara 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de 
alimentación 

220 - 240 V CA 50 Hz Máx. 60 W 
(lámpara GLS) / 20 W (CFL) 

Soportado 
Lámparas de hasta 60 W, lámparas de 
bajo consumo de hasta 20 W 

Respuesta del 
sensor de luz 

en la oscuridad desde ≤ 10 LUX 

Reacción al ruido 
Ruidos de aproximadamente 60 dB 
(por ejemplo, voz, aplausos, etc.) 

Consumo de 
energía en espera 

≤ 0,30 W 

Automóvil. Apagar después de aprox.120 segundos 

clase de protección 2 

clase de protección IP20 

Dimensiones (ⵁ x 

H) 
54 x 104 mm 

Peso 77 g 

Montaje 

¡ATENCIÓN! 

Antes de instalar el portalámparas y antes de 
cambiar / insertar una lámpara, es fundamental que 
interrumpa el suministro eléctrico. ¡Existe el riesgo 
de que una descarga eléctrica provoque la muerte! 

NOTA: 

Si no tiene experiencia en trabajos de montaje, haga 
que un especialista lo realice. 

Instalación 

1. Apague la energía de su lámpara. 
2. Atornille el adaptador de la base de la lámpara en el 

casquillo de su lámpara. Asegúrese de que la tensión de red 
y las especificaciones de alimentación del enchufe básico 
coincidan con las especificaciones de la placa de 
identificación. 

3. Coloque una fuente de luz adecuada en el adaptador de 
portalámparas. Lámparas incandescentes convencionales 
con máx. 60 W y lámparas fluorescentes compactas con 
máx. 20 W. 

4. Vuelva a encenderlo. 

utilizar 

Primero encienda la lámpara para activar el adaptador de la 
base de la lámpara. Para encender o apagar la lámpara, hable 
en voz alta o aplauda. El adaptador de portalámparas reacciona 
a ruidos a partir de 60 dB. 
Cuando está oscuro desde ≤ 10 LUX, el adaptador de la base 
de la lámpara reacciona y se enciende automáticamente. 

NOTA: 

Si el adaptador de la base de la lámpara no responde 
a ruidos fuertes, asegúrese de que el entorno sea lo 
suficientemente oscuro. Si el entorno es demasiado 
brillante, el sensor de sonido se desactiva. 

Tan pronto como el adaptador de portalámparas se ha 
encendido durante unos 2 minutos, se apaga de nuevo 
automáticamente. 

Información general de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen 
información importante sobre el uso, la seguridad y el 
mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con 
cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios 
posteriores. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de 
acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento. 

• Siga las instrucciones de seguridad al usarlo. 

• Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y 
su cable de conexión, así como los accesorios, presentan 
daños. 

• No apriete el portalámparas ni lo tire sobre bordes afilados o 
superficies calientes. 

• Si la conexión de este dispositivo está dañada, debe ser 
reemplazada por el fabricante o su servicio de atención al 
cliente o una persona calificada similar para evitar peligros. 

• Extraiga el portalámparas en caso de averías durante el 
funcionamiento y antes de limpiar el dispositivo. 

• Nunca toque el portalámparas con las manos mojadas. 

• No extraiga nunca el portalámparas del portalámparas con 
las manos mojadas. 

• El dispositivo está destinado exclusivamente para fines 
domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines 
comerciales! 

• El dispositivo solo es apto para uso en interiores. 

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal 
funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al 
agua o se ha dañado de cualquier otra forma. 

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso 
incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones 
de uso. 

• 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 funcione en una base de 
enchufe que sea de fácil acceso para que pueda 
desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de 
emergencia. 

• 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. 

• Antes de instalar el portalámparas y antes de cambiar / 
insertar una lámpara, es fundamental asegurarse de que se 
haya interrumpido el suministro eléctrico. ¡Existe el riesgo de 
que una descarga eléctrica provoque la muerte! 

• Solo conecte el dispositivo si la tensión de red y las 
especificaciones de alimentación del enchufe básico 
coinciden con las especificaciones de la placa de 
características. 

• Máx.60 W con bombillas convencionales. 

• Máx.20 W con lámparas fluorescentes compactas. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 
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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 que el producto  
NX-1800-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la 
Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 
2014/35 / 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 NX-
1800 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

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

campo de búsqueda. 


