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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir esta lámpara de mesa LED con sensor de 
movimiento PIR. La lámpara de mesa se puede utilizar de forma 
flexible gracias al funcionamiento con pilas. Colóquelos donde 
desee una orientación fácil y rápida sin tener que buscar 
interruptores de luz (por ejemplo, en el pasillo frente a la 
habitación de los niños, de camino al baño). La lámpara de 
mesa se enciende tan pronto como se registra el movimiento. 
Pero solo en la oscuridad. El sensor de brillo te ahorra pilas. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las 
instrucciones y consejos enumerados para que pueda utilizar su 
nueva lámpara de mesa de manera óptima. 
 

alcance de entrega 

• Lámpara de mesa LED con sensor de movimiento PIR 

• operación manual 

 
También se requieren: 3 pilas AAA (micro) 
 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 3 pilas tipo AAA (micro) 

LED SMD 0,5 W 

Sensor PIR 

Rango 4 m 

Ángulo de detección 
horizontal: 120 ° 

vertical: 60 ° 

Apagado automático 
después de 25 ± 3 s  
(sin movimiento) 

Dimensiones (Ø x H) 75 x 155 mm 

Peso 136 g 

 

Detalles de producto 

 
 

 

1 
Sensor de 
movimiento 

3 
Compartimiento de la 
batería 

2 Sensor de brillo Cuarto Cambio de modo 
 

Instalación 

Desatornille el tornillo del compartimento de la batería con un 
destornillador Phillips pequeño. Abra el compartimento de la 
batería. Inserte tres pilas AAA. Preste atención a la información 
de polaridad en la parte inferior del compartimiento de la 
batería. Cierre el compartimento de la batería. Vuelva a apretar 
el tornillo. 
 

utilizar 

1. Coloque el interruptor de modo en la posición deseada (vea 
la etiqueta en la tapa del compartimiento de la batería). 

 

posición función 

EN Luz fija 

APAGADO Fuera 

AUTOMÓVIL Luz cuando se mueve en la oscuridad 

 
2. Coloque la lámpara de mesa sobre una superficie plana y 

estable. 
3. Alinee la lámpara de mesa de modo que el sensor de 

movimiento apunte en la dirección deseada. 
4. Prueba el sensor de movimiento. 

 

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. 

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

• Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar 
la batería. ¡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 la eliminación 

Este dispositivo electrónico 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-5159 
cumple con la directiva RoHs 2011/65 / EU y la directiva EMC 
2014/30 / EU. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
19/02/2016 

 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
5159 en el campo de búsqueda. 
 
 

 

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

productos, así como cualquier manual actualizado: 

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

campo de búsqueda. 
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