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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta tira de LED solar 
para decoración atmosférica o por crear at-
ractivos efectos de luz. 
Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y 
los consejos enumerados para que pueda 
utilizar su nueva tira de LED solar de forma 
óptima. 

Alcance de la entrega 

 Tiras de LED solares y pico de tierra 

 operación manual 

Variantes de producto 

 NX-5910: Tira de LED solar LSA-318.t, 
con 180 LED de luz diurna blanca, 3m, 
resistente a la intemperie IP65 

 NX-5911: Tira de LED solar LSA-318.m, 
con 180 LED blanco cálido, 3m, re-
sistente a la intemperie IP65 

 NX-5912: Tira de LED solar LSA-
309.pgb, con 90 LED PGB de colores, 
3m, resistente a la intemperie IP65 

Especificaciones técnicas 

Batería de iones de 
litio 

400 mAh, 3,2 V 

clase de protección IP65 

Línea de suministro 1,5 m 

largo 3 m 

Funcionalidad 

Durante el día, la celda solar convierte la 
luz solar en energía eléctrica y, por lo tanto, 
carga la batería interna. Después de en-
cender, la tira de LED solar se alimenta con 
la batería interna. La duración de la luz de-
pende del tiempo que la célula solar estuvo 
expuesta a la luz solar durante el día; esto 
depende de la ubicación, las condiciones 
climáticas y la intensidad de la luz es-
tacional. 

Instalación 

 
Elija un lugar soleado para el panel solar. 
Debe cargarse durante aproximadamente 6 
horas al día. 
Inserte la punta de tierra en el suelo y de-
slice la extensión sobre la punta de tierra. 
Conecte el panel solar a la extensión. 
Conecte el cable del panel solar al cable de 
la tira de LED. 

Recarga la batería 

Cargue la batería de la tira de LED antes 
de usarla por primera vez. Esto se puede 
hacer a través del panel solar o en un car-
gador de batería adecuado. 

¡PELIGRO! 

Utilice un cargador especial-
mente diseñado para baterías 
del tipo 14500, 3,2 V. Los car-
gadores convencionales adec-
uados para baterías AA suelen 
entregar un voltaje de carga 
demasiado alto, que puede 
destruir la batería. 

Usar 

La longitud de cada tira de LED.  
se puede adaptar individualmente: si las 
tiras de LED son demasiado largas, simple-
mente retire una o más secciones cortándo-
las en la conexión flexible (con la ayuda de 
tijeras si es necesario). 
 

La parte posterior de la tira de LED tiene un 
revestimiento autoadhesivo. Úselo para unir 
la tira a una superficie limpia, seca y lisa. 

¡PELIGRO! 

Encienda la tira de LED solo cu-
ando esté completamente  
se despliega. 
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Al presionar repetidamente el interruptor, 
recorre diferentes  
Efectos de iluminación. 

Limpieza y cuidado 

Asegúrese de que el panel solar esté siem-
pre libre de suciedad para garantizar una 
carga óptima. Utilice solo un paño húmedo 
y no utilice agentes limpiadores para lim-
piar. 

Cambiar la bateria 

Desatornille los 4 tornillos en la parte poste-
rior del panel solar y retire con cuidado la 
celda solar. ¡Tenga cuidado de no romper 
el cable conectado! Retire la batería vieja y 
reemplácela por una nueva. Preste 
atención a la polaridad indicada en el com-
partimento de la batería. Vuelva a colocar 
la celda solar en la carcasa, teniendo 
cuidado de no pellizcar ningún cable. 
Vuelva a atornillar el panel. 

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 poder consultarlas en cualquier mo-
mento. 

 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 per-
sonas expresamente autorizadas por él. 

 Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas in-
cluso desde una altura pequeña. 

 Mantenga el producto alejado de la 
humedad y el calor extremo. 

 Nunca sumerja el producto en agua u ot-
ros líquidos. 

 Reservado el derecho a realizar modifica-
ciones técnicas y errores. 

Información importante sobre baterías y 
su eliminación 

Las baterías usadas no deben tirarse a la 
basura doméstica. Como consumidor, está 
legalmente obligado a devolver las baterías 
usadas para su eliminación adecuada. 
Puede dejar sus baterías en puntos de 
recolección públicos en su comunidad o en 
cualquier lugar donde se vendan baterías 
del mismo tipo. 

 Las baterías no deben estar en manos de 
los niños. 

 Las baterías que tienen fugas de líquido 
son peligrosas. Tóquelos únicamente con 
guantes adecuados. 

 No intente abrir las baterías ni arrojarlas 
al fuego. 

 Las baterías normales no deben recar-
garse. ¡Atención, riesgo de explosión! 

 Retire la batería del dispositivo si no se 
va a utilizar durante un período de tiempo 
prolongado. 
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Información importante sobre la elimi-
nación 

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 recolección y las restric-
ciones de cantidad por día / mes / año, con-
sulte la información proporcionada por el 
municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que los productos 
NX-5910-675, NX-5911-675 y NX-5912-675 
cumplen con la Directiva de diseño eco-
lógico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 
2011/65 / EU y la Directiva EMC 2014/30 / 
EU están ubicados. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La declaración de conformidad detallada se 
puede encontrar en www.pearl.de/support. 
Introduzca el número de artículo NX-5910, 
NX-5911 o NX-5912 en el campo de bús-
queda. 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar infor-
mación y respuestas a las preguntas más 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nues-
tros productos, así como cualquier man-

ual actualizado: 

www.lunartec.de 
En el campo de búsqueda, ingrese el ar-

tículo 
número o el nombre del artículo. 


