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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta ayuda de estacionamiento con letrero 
de alto con LED. Independientemente de si se trata de un 
aparcamiento, garaje o cochera: ahora puedes aparcar de forma 
cómoda y segura. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos que se enumeran para 
poder utilizar la ayuda de estacionamiento de la señal de stop 
de manera óptima. 

alcance de entrega 

• Ayuda de estacionamiento de señal de stop 

• 2 pilas de botón AG-13 

• operación manual 

Detalles de producto 

 

Instalación 

Coloque el pie de la ayuda de estacionamiento de la señal de 
alto en una superficie nivelada. Conecte las varillas individuales 
entre sí y finalmente la señal de alto en la parte superior. Antes 
de usarlo por primera vez, saque la película protectora del 
compartimiento de la batería en la parte posterior de la señal de 
alto. 

utilizar 

Coloque la señal de alto en el lugar de su garaje o cochera 
donde se encuentra la posición de estacionamiento ideal para 
usted. Gírelo para que los LED apunten hacia el vehículo a 
estacionar. Tan pronto como toque la barra de la señal de alto 
mientras estaciona el automóvil, comienza a moverse y los LED 
comienzan a parpadear. 
Los LED dejan de parpadear tan pronto como la señal de alto se 
detiene nuevamente. 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 2 pilas de botón tipo AG-13 

Señal de stop  13 cm 

altura hasta 1,35 m (desmontable) 

pie  20 cm 
 

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. 

• Limpiar las piezas con un paño suave y seco. 

• No utilice sustancias químicas, alcohol o gasolina para 
limpiar. 

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

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice 
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! 

Información importante sobre las pilas de botón y su 
eliminación 

Las pilas de botón NO pertenecen a la basura doméstica. Como 
consumidor, tiene la obligación legal de devolver las pilas de 
botón usadas para su eliminación adecuada. 

Puede entregar sus pilas de botón en los puntos de recolección 
públicos de su comunidad 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 pilas de botón sea la 
correcta. Las pilas de botón insertadas incorrectamente 
pueden destruir el dispositivo; existe riesgo de incendio. 

• No intente abrir las pilas tipo botón ni arrojarlas al fuego. 

• Las pilas de botón que pierden líquido son peligrosas. Solo 
tóquelos con guantes 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 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 el producto NX-3012 
cumple con la directiva EMC 2004/108 / EC y la directiva RoHS 
2011/65 / EU. 

 
Jefe de Gestión de Calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
25/06/2015 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
3012 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.lescars.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 
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