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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir esta luz multifuncional. Lea atentamente 
estas instrucciones de funcionamiento y observe la información 
y los consejos enumerados para que pueda utilizar su lámpara 
de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Luz multifuncional 

• Estación de carga 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Batería de iones de litio 600 mAh, 3,7 V 

Estación de carga de fuente de 
alimentación 

230 V, 50 Hz, 1 W. 

Tiempo de combustión de la 
linterna 

2,5 - 3 horas (al 20% de 
intensidad de luz) 

Intensidad de luz por LED 
Aprox. 35.000 mcd / 60-80 
lm 

LED de por vida Aprox. 30.000 horas 

Número de LED de linterna Octavo 

Rango de sensor de 
movimiento 

2 m 

clase de protección IP20 

Dimensiones 143 x 60 x 84 mm 

Peso 130 g 

 
Detalles de producto 

 
 
 
 

 

1. Boton de encendido / apagado 
2. Estación de carga 
3. Luz de noche 
4. Sensor de movimiento 
5. LED de linterna 

Carga luz nocturna 

Antes de utilizar la lámpara por primera vez, cárguela durante al 
menos 10 horas. Para hacer esto, conecte la estación de carga 
a una toma de corriente. Asegúrese de que el soporte de la 
lámpara esté en la parte inferior. Luego inserte la lámpara en el 
soporte. El sensor de movimiento apunta hacia el frente. La 
batería ahora se está cargando sin contacto. El sistema de 
carga automático integrado evita la sobrecarga, por lo que la luz 
nocturna puede permanecer en el soporte después de que haya 
expirado el tiempo de carga. 
 

Úselo como luz nocturna 

Cuando se inserta la luz en la estación de carga, los LED de la 
linterna se encienden automáticamente con baja intensidad 
cuando oscurece. Si el sensor de movimiento detecta 
movimiento, los LED se iluminan con alta intensidad. Después 
de unos 20 segundos se vuelven a encender con baja 
intensidad. 
 
Para desactivar el sensor de movimiento, presione el botón de 
encendido / apagado mientras la luz está en la estación de 
carga. Este debe estar conectado a la fuente de alimentación. 
Para reactivar el sensor, presione el botón de encendido / 
apagado dos veces. 
 

Usar como linterna 

Saque la luz del soporte. Los LED de la antorcha se encienden 
automáticamente con baja intensidad. Presione repetidamente 
el botón de encendido / apagado para recorrer los siguientes 
modos: 

• Fuerte intensidad 

• Luz de noche 

• Luz intermitente 

• Fuera 

 

Función de luz de emergencia 

Si la luz está insertada en la estación de carga, los LED de la 
linterna se encienden automáticamente a baja intensidad en 
caso de un corte de energía. 

limpieza 

Desconecte la luz y la estación de carga de la fuente de 
alimentación. Limpie ambos solo con un paño seco que no 
suelte pelusa. No utilice agentes de limpieza que contengan 
ácido carboxílico, gasolina, alcohol o similares. De lo contrario, 
el dispositivo puede resultar dañado. 
 

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. 

• Modificar o cambiar 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 se utilice desde una toma de 
corriente de fácil acceso para que pueda 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. 

• No mire directamente a la luz ni apunte a los ojos de 
personas o animales. ¡Esto puede provocar problemas de 
visión! 

• Coloque el dispositivo en el cargador cuando no lo esté 
usando. 

• Mantenga el dispositivo y el embalaje fuera del alcance de 
los niños. ¡El dispositivo no es un juguete! 

• ¡PELIGRO! Las baterías pueden explotar si se calientan 
demasiado. 
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• No utilice el dispositivo en un entorno fácilmente inflamable o 
explosivo. 

• ¡No utilice el dispositivo si está dañado! 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. 

• Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento 
del usuario sin supervisión. 

• No inserte ningún objeto en el dispositivo. 

• Conecte la estación de carga únicamente a una toma de 
corriente. 

• Nunca cubra el dispositivo durante su funcionamiento. 

• Mantenga el dispositivo alejado de llamas abiertas y 
superficies calientes. 

• Utilice el dispositivo únicamente en interiores. 

• Nunca guarde el dispositivo de manera que pueda caer en 
una bañera, fregadero o similar. 

• Utilice únicamente la estación de carga suministrada para 
cargar la lámpara. 

• Cargue únicamente la luz suministrada con la estación de 
carga. 

• No conecte la estación de carga a una toma de corriente 
múltiple o una toma de corriente múltiple. 

• No utilice un cable de extensión. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No 
utilice el dispositivo en exteriores o en habitaciones con 
mucha humedad. 

• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese 
de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de 
características coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice 
únicamente enchufes con contacto protector. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

 

 

 

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 que el producto  
NX-5880-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la 
directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de bajo voltaje 
2014/35 / 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-
5880 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a 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. 


