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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este reflector LED. Lea atentamente estas 
instrucciones de funcionamiento y observe la información y los 
consejos que se enumeran para que pueda utilizar su reflector 
LED de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Proyectores 

• control remoto 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• Pila de botón CR2025 

Variantes de producto 

• NX-5289: Proyector LED resistente a la intemperie con 
sensor de movimiento por radar, control remoto, 60 W. 

• NX-5418: Proyector LED resistente a la intemperie con 
sensor de movimiento por radar, control remoto, 10 W. 

• NX-5419: Proyector LED resistente a la intemperie con 
sensor de movimiento por radar, control remoto, 20 W. 

Especificaciones técnicas 

Proyectores de suministro de 
energía 

220 - 240 V, 50/60 Hz 

Pila de botón de fuente de 
alimentación 

CR2025 

poder 
60 W (NX-5289) 
10 W (NX-5418) 
20 W (NX-5419) 

Intensidad de luz 
4.500 lm (NX-5289) 
900 lm (NX-5418) 
1.600 lm (NX-5419) 

Color claro 3000 K  

temperatura de 
funcionamiento 

-30 ° C - 60 ° C 

Frecuencia de radio 5762,230 - 5780,460 MHz 

Potencia máxima de 
transmisión 

0,01 mW 

clase de protección IP65 

Altura máx. De montaje 3 m 

Dimensiones (An x Al x Pr) 
28,2 x 20,3 x 4 cm (NX-5289) 
13,3 x 9,2 x 3,1 cm (NX-5418) 
18,3 x 12,8 x 3,2 cm (NX-5419) 

  

Peso 1,760 g (NX-5289) 
405 g (NX-5418) 
720 g (NX-5419) 

 

Instalación 

¡PELIGRO! 

¡Los trabajos de instalación y montaje, así como 
los trabajos en la conexión eléctrica, solo pueden 
ser realizados por un electricista autorizado! 

¡PELIGRO! 

¡Desconecte la fuente de alimentación o el cable de 
conexión antes de comenzar cualquier trabajo! 
¡Existe riesgo de descarga eléctrica fatal! 
 

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación o el cable de 
conexión no tengan tensión. 

 

2. Marque los orificios para tornillos del soporte en la pared 
deseada. Asegúrese de no dañar ningún cable o línea. 

3. Luego atornille el soporte a la pared. 

 

4. Luego, atornille el dosel en el soporte. 

 

5. Conecte el cable a la fuente de alimentación y vuelva a 
encenderlo. 

 
 

control remoto 

Después de encenderlo, presione el botón de modo día o noche 
para usar el temporizador y los botones de sensibilidad. 
Cuando presiona un botón, el dispositivo parpadeará una vez 
para indicar que se ha recibido la señal. El dispositivo tiene una 
función de memoria para que la última configuración ingresada 
se conserve en caso de un corte de energía. 
 

 
 

botón función 

En Encender, la luz está encendida permanentemente 

Apagado Apagar 

Modos 

 
Modo día, el sensor está activado durante 24 horas. 

 
Modo noche, el sensor solo se activa por la noche 

 

Modo fotocélula, el dispositivo se enciende cuando 
el entorno se oscurece 

hora 

10 p Configurar el temporizador de 10 segundos 

30 p Configurar el temporizador de 30 segundos 

50 págs. Configurar el temporizador de 50 segundos 

2 M. Configurar el temporizador de 2 minutos 
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5 M Configurar el temporizador de 5 minutos 

10 M. Configurar el temporizador de 10 minutos 

20 M. Configurar el temporizador de 20 minutos 

30 M. Configurar el temporizador de 30 minutos 

1H Configurar el temporizador de 1 hora 

sensibilidad 

 
Fuerte, distancia de detección de 5-7 m 

 
Media, distancia de detección de 3 a 4 m 

 
Distancia de detección baja de 1 a 2 m 

 

NOTA: 

La detección de movimiento también funciona a través 
de objetos. Si el sensor se dispara con demasiada 
frecuencia, si es necesario, reduzca la sensibilidad del 
sensor y / o vuelva a alinear el emisor. 
 

Cambiar celda de botón 

Abra el compartimento de la batería en la parte posterior del 
control remoto tirando del pestillo del compartimento de la 
batería. Retire la pila de botón y reemplácela por una nueva. 
Luego vuelva a cerrar el compartimento. 

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. 

• 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. 

• Asegúrese de que el producto funcione desde una toma de 
corriente de fácil acceso para poder desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• 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. 

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

• Preste atención a las instrucciones de seguridad durante el 
uso. 

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

• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes 
afilados o superficies calientes. 

• Desconecte el enchufe de alimentación del dispositivo 
después de cada uso, en caso de averías durante el 
funcionamiento y antes de limpiar el dispositivo. 

• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de 
alimentación o con las manos mojadas. 

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

• Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el 
funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de 
alimentación. 

• No cuelgue ni adhiera nada al producto. 

• Mantenga a los niños alejados del producto. 

• El producto solo se puede utilizar con un cristal protector 
intacto. 

• Utilice el producto solo si funciona correctamente. 

• La fuente de luz no es intercambiable. Cuando la fuente de 
luz haya llegado al final de su vida útil, reemplace el 
producto. 

• Si el cable del producto está dañado, reemplácelo. 

• ¡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 que los productos 
NX-8289-675, NX-5418-675 y NX-5419-675 de acuerdo con la 
directiva de equipos de radio 2014/53 / EU, la directiva de 
diseño ecológico 2009/125 / EG, la directiva RoHS 2011/65 / 
EU, la EMC Directiva 2014/30 / UE y Directiva de Baja Tensión 
2014/35 / UE. 

 
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 en el 
campo de búsqueda. 
 
 

 
 

Explicación de símbolos 

 

El producto no debe eliminarse con la 
basura doméstica. 

 

El producto cumple con todas las 
directivas de la CE aplicables a este 
producto. 

 

Estas notas proporcionan información 
sobre un uso seguro. 

 

Estas notas le brindan consejos útiles 
para su uso. 

 

Reemplace los vidrios rotos. 

 

Distancia mínima a objetos iluminados: 
0,5 m 

 

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.luminea.info 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


