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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
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.
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Tu nuevo árbol de Navidad WLAN lanza cadena ligera
Estimado cliente,
Gracias por comprar esta cadena ligera para árbol de Navidad WLAN. Controla la cadena
de luces a través de la aplicación y decora tu árbol de Navidad con una magnífica magia
de luz.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos enumerados
para que pueda utilizar su nueva cadena ligera de manera óptima.

alcance de entrega
• Cadena ligera para árbol de Navidad WLAN
• adaptador de corriente
• operación manual
Adicionalmente requerido:
• Dispositivo móvil con Android desde 4.1 / iOS desde 9.0 (watchOS 2.0)
Aplicación recomendada:
• Para operar, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su cadena de luz inalámbrica y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación ELESION
gratuita de Google Play Store (Android) o App Store (iOS).
Variantes de producto:
• NX-4946: Cadena ligera para árbol de Navidad WLAN con aplicación, 6 guirnaldas, 180
LED
• NX-4947: Cadena ligera para árbol de Navidad WLAN con aplicación, 6 guirnaldas, 240
LED
• NX-4948: Cadena ligera para árbol de Navidad WLAN con aplicación, 8 guirnaldas, 320
LED

4

Lunartec - www.lunartec.de

ES

Notas importantes al principio
las instrucciones de seguridad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La información de este producto está destinada a familiarizarle con el funcionamiento
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.
No conecte la cadena de luces a la red eléctrica si todavía está en el embalaje.
Asegúrese de que el producto funcione con una fuente de alimentación que sea de
fácil acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de
emergencia.
Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
Las lámparas de las luces de colores no son intercambiables.
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.
Nunca toque el adaptador de corriente con las manos mojadas o húmedas.
Compruebe si la cadena ligera está dañada antes de ponerla en marcha. Si la cadena
de luces, el enchufe o la fuente de alimentación presentan daños visibles, no se debe
utilizar la cadena de luces.
Asegúrese de que la fuente de alimentación no esté doblada, pellizcada, atropellada ni
entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de tropiezo.
Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede provocar daños en el producto o en las proximidades del producto.
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
Lunartec - www.lunartec.de
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PEARL.GmbH declara que los productos NX-4946, NX-4947 y NX-4948 cumplen con la
Directiva de diseño ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva
EMC 2014/30 / EU y la Directiva de baja tensión 2014/35 / UE.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-4946, NX-4947 o NX-4948 en el campo de búsqueda.

Instalación
1. Coloca las luces de colores
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1. Retire la cadena de luces del embalaje.
2. Coloque la cadena sobre la parte superior del árbol de Navidad.
3. Desenrolle las luces de colores individuales y colóquelas en la posición deseada.
¡PELIGRO!
La cadena ligera no debe estar conectada a la red eléctrica mientras está en
el embalaje. La cadena ligera no debe estar conectada eléctricamente a
ninguna otra cadena ligera.

2. Instala la aplicación
Para el control a través de un dispositivo móvil o un comando de voz, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su ventilador de techo y su dispositivo
móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. Búsquelo en Google
Play Store (Android) o App Store (iOS) o escanee el código QR correspondiente. Luego
instale la aplicación en su dispositivo móvil.
Androide
iOS

NOTA:
Si aún no tiene una cuenta ELESION, cree una. El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono
móvil.
Puede encontrar una explicación detallada del proceso de registro y una
descripción general de la aplicación en línea en www.pearl.de/support. Simplemente ingrese el número de artículo NX-4946, NX-4947 o NX-4948 en el campo
de búsqueda.

www.pearl.de/support

3. Conéctese a la aplicación
1. Abra la aplicación ELESION.
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2. Iniciar sesión. Llegas a la pestaña del dispositivo.
3. Toque Agregar dispositivo / Sin dispositivos, agregue o en el símbolo más en la parte
superior derecha.
4. En la barra izquierda, toca la categoría Iluminación.
5. Toca la subcategoría Bombilla.
6. Mantenga presionado el interruptor de la fuente de alimentación de las luces de colores
durante aproximadamente 5 segundos hasta que el LED parpadee.
7. Toque Confirmar.
8. Introduzca la contraseña WiFi de la red de 2,4 GHz en la que se integrará su toma
WiFi. Toque el símbolo del ojo para mostrar u ocultar la contraseña ingresada.
NOTA:
La red WLAN a la que está conectado su dispositivo móvil se adopta automáticamente. Si desea que su cámara esté conectada a una red WiFi diferente, toque
Cambiar red. Establezca la conexión a la red deseada en la configuración de
WiFi de su dispositivo móvil. Luego regrese a la aplicación e ingrese la contraseña de WiFi.
9. Los dispositivos están conectados, lo que puede tardar unos minutos.
10. Aparece un mensaje de éxito. Toque el bolígrafo junto al nombre. Se abre el campo
Cambiar nombre. Dé a su cadena ligera WLAN un nombre claro y fácilmente asignable.
Luego toque Listo.
NOTA:
Si no es posible una conexión a través del enrutador, siga las instrucciones en la
pantalla.

utilizar
Controle sus luces de colores a través de la aplicación, el servicio de voz de Alexa o el
Asistente de Google.
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Aplicación
NOTA:
Puede encontrar una descripción general de la aplicación y sus diversas opciones funcionales en línea en www.pearl.de/support. Simplemente ingrese el
número de artículo en el campo de búsqueda.

www.pearl.de/support

1. Controle el lado de las luces de colores
NOTA:
Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, es posible
que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya
no corresponda a la última versión de la aplicación.
Todos los ajustes relevantes se pueden realizar en el lado de control de sus luces de colores. Abra la página de control de su cadena ligera tocando NX-4946, NX-4947 o NX-4948
en la lista de dispositivos. Toque el símbolo del lápiz en la parte superior derecha para
cambiar el nombre del dispositivo, por ejemplo, luz de Navidad.

1.1 Encendido / apagado
Toque el botón ON / OFF en la parte superior izquierda de la página de control. Su cadena
de luz se encenderá o apagará en consecuencia.

Lunartec - www.lunartec.de
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1.2. Modos luminosos
Hay ocho modos de luz disponibles:
modo
Combi (todos los modos se cambian uno tras otro)
olas
Secuencial
Brillando lentamente
Seguir
Desvanecerse lentamente
Brillar
Luz fija
1. Deslice el dedo hacia arriba desde abajo en la página de control para elegir entre los
diferentes modos de iluminación.
2. El modo de luz conectado se adopta automáticamente.
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NOTA:
También puede cambiar entre los diferentes modos de luz presionando brevemente el interruptor en la fuente de alimentación.

1.3. Brillo y velocidad
1. Deslice la flecha inferior hacia arriba con un movimiento de deslizamiento.
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2. Su cadena de luz WLAN se ilumina en blanco. Configure el brillo deseado en su modo
de iluminación moviendo el cursor en la barra de ajuste de brillo en la dirección apropiada.
3. Para configurar la velocidad del modo de iluminación, mueva el cursor en la barra de
configuración de Velocidad en la dirección correspondiente.
4. Deslice la flecha hacia abajo para volver a la página de control.

1.4. Modo música
1. En la página de control, toque el símbolo de música en la esquina superior derecha
para cambiar al modo de música.
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2. Desliza las flechas hacia la derecha o hacia la izquierda para elegir entre tres canciones preinstaladas. Cuando suena la música, la cadena de luces parpadea al compás
de la música.
3. En la parte inferior, toca Salir del modo de música para volver a la página Controles.

1.5. Control del tiempo
Prepare un horario de encendido y apagado para sus luces de colores.

1.5.1. Crea un horario
1. En la página de impuestos, toque el símbolo del reloj en la esquina superior derecha:

2. Toque Agregar tiempo para agregar un horario. O toque la cita que desea editar.

NOTA:
Solo se puede establecer una acción por cita. Tus luces de colores pueden
encenderse o apagarse a la hora establecida.
3. Establezca el tiempo requerido con las ruedas de desplazamiento.
4. Establezca el ciclo de repetición deseado tocando la flecha junto a Repetir.
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5. Marque los días de la semana en que debe aplicarse este ciclo tocando sobre ellos.
Aparece una marca de verificación junto a los días de la semana marcados. Haga clic
en Confirmar.
6. Utilice la flecha al lado de ENCENDIDO / APAGADO para establecer si la cadena ligera
debe encenderse o apagarse. Luego toque Confirmar.
7. En la esquina superior derecha, toca Guardar. La cita se agrega a su lista de citas.
8. Para eliminar el horario, mantenga presionada la cita en su lista (Android) o deslice hacia la izquierda (iOS). Confirme la pantalla Eliminar con OK (Android) o toque Eliminar
(iOS).

1.5.2. Configurar el

14

temporizador
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1. Toque el símbolo del temporizador en la página de control en la esquina superior derecha.

2. Utilice las ruedas de desplazamiento para establecer cuánto tiempo debe funcionar el
temporizador.

3. Confirme su selección tocando Confirmar. Una vez finalizada la cuenta atrás, la cadena
ligera se enciende o apaga automáticamente

2. Lista de comandos de voz
NOTA:
Puede averiguar cómo vincular su cadena ligera WLAN con Amazon Alexa o
Google Assistant en la descripción general de la aplicación. Puede encontrarlos
en línea enwww.pearl.de/support. Simplemente ingrese el número de artículo NX4946, NX-4947 o NX-4948 en el campo de búsqueda.

www.pearl.de/support
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acción

mando

encender

¡Alexa, XXX!

Apagar

¡Alexa, XXX fuera!

Disminuir brillo

Alexa, atenúa XXX!

Aumentar el brillo

¡Alexa, anima XXX!

Cambiar el brillo en porcentaje

¡Alexa, XXX al 50%!

3. Limpieza y almacenamiento
Siempre desconecte el enchufe antes de limpiar. Limpia las luces de colores solo con un
paño seco y nunca con un paño húmedo o un agente de limpieza agresivo, ya que esto
puede dañarlo. Mantenga las luces de hadas limpias y protegidas de la luz solar en un lugar seco y fresco en el embalaje original.

protección de Datos
Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga
en cuenta los siguientes puntos:
• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.
• Quita el dispositivo de la aplicación.
En la aplicación se puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos
personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso.
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Especificaciones técnicas
220-240 V

Fuente de alimentación
El consumo de energía

NX-4946

3,5 W

NX-4947

4,4 W

NX-4948

5,3 W

clase de protección

IP44

Temperatura del color

2700 K, blanco cálido

Número de LED / intensidad
de luz

NX-4946

180 lm / 180 LED

NX-4947

240 lm / 240 LED

NX-4948

320 lm / 320 LED

Regulable

✓

Modos luminosos

Octavo

Número / longitud de guirnaldas

NX-4946

6 guirnaldas de 2 m cada
una

NX-4947

6 guirnaldas de 2 m cada
una

NX-4948

8 guirnaldas de 2 m cada
una
verde

color
Peso

NX-4946

380 g

NX-4947

400 g

NX-4948

450 g
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Servicio al Cliente:
DE: +49 (0) 7631-360-350
CH: +41 (0) 848-223-300
FR: +33 (0) 388-580-202
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