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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir esta lámpara de desinfección UV-C, que 
puede utilizar para eliminar gérmenes, entre otras cosas. 
Gracias al funcionamiento con batería y su tamaño compacto, 
también es adecuado para una desinfección rápida mientras 
viaja. 
 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y sígalas.  
Las instrucciones y consejos enumerados para que pueda 
utilizar su nueva lámpara de desinfección UV-C de manera 
óptima. 

alcance de entrega 

• Lámpara de desinfección UV-C 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• 4 pilas AA de 1,5 V (por ejemplo, PX-1569) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 4 pilas AA de 1,5 V 

poder 4 W 

Tiempo de funcionamiento hasta 40 minutos 

Luz UV-C (longitud de onda) 254 nanómetro 

Distancia de desinfección 5 - 10 mm 

Tiempo de desinfección 10-20 segundos 

Dimensiones 167 x 40 x 35 mm 

Peso 80 g 

Detalles de producto 

 

1. 
Compartimiento de la 
batería 

3. Correa para la muñeca 

2. Lámpara UV-C 4. 
Interruptor encendido / 
apagado 

Instalación 

1. Inserte las pilas 

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido / apagado esté 
en la posición de afuera (APAGADO). 

luz apagada luces encendidas 

  

2. Abra el tornillo del compartimento de la batería con un 
destornillador. 

3. Deslice cuatro pilas AA de 1,5 V (no incluidas) en el 
compartimento de las pilas. Preste atención a la información 
de polaridad en el compartimiento de la batería. 

 

4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería y 
atorníllela. 

utilizar 

1. Sostenga la lámpara UV-C de 5 a 10 mm por encima del 
área que desea irradiar. 

2. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición 
interior (encendido). La lámpara UV-C se enciende. 

3. Irradiar el objeto deseado durante 10-20 segundos. 
4. Apague la lámpara UV-C deslizando el interruptor de 

encendido / apagado a la posición exterior (APAGADO). 

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. Transmítelos a los 
usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o modificar 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. 

• Reemplace siempre las cuatro baterías a la vez. 

• Nunca dirija el haz de la lámpara UV-C hacia los ojos de 
personas o animales. 

• No mire nunca al haz de la lámpara UV-C. 

• ¡No usar en la piel! 

• Mantenga a los niños alejados del dispositivo. El dispositivo 
no es un juguete. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Información importante sobre la eliminación 

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

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-
4738-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU + (EU) 
2015/863 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 NX-
4738 en el campo de búsqueda. 
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