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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta cadena ligera para árbol de Navidad. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y siga 
las instrucciones y los consejos para que pueda aprovechar al 
máximo la cadena ligera para árbol de Navidad. 

alcance de entrega 

• Cadena ligera del tiro del árbol de navidad 

• operación manual 

Variantes de producto 

NX-6140: cadena ligera para árbol de Navidad, 180 LED, 
Bluetooth, aplicación, IP44 
NX-6141: Cadena ligera para árbol de Navidad, 240 LED, 
Bluetooth, aplicación, IP44 
NX-6142: Cadena ligera para árbol de Navidad, 320 LED, 
Bluetooth, aplicación, IP44 

Especificaciones técnicas 

Clasificación 24 V DC 

Actuación 
admisión 

NX-6140 3,6 W 

NX-6141 6 W 

NX-6142 6 W 

Clase de protección III 
Protección de baja 
tensión 

Frecuencia de radio 2,402-2,480 MHz 

Poder de transmision 1,75 dBm 

adaptador 
de 
corriente 

Entrada 220-240 V AC, 50/60 Hz 

salida 

NX-6140 24 V DC, 3,6 W. 

NX-6141 24 V DC, 6 W 

NX-6142 24 V DC, 6 W 

Clase de 
protección II 

Protección mediante 
aislamiento doble o 
reforzado 

Grado de protección IP44 
Protección contra 
salpicaduras de agua por 
todos lados 

número de 
Guirnaldas 

NX-6140 6 (cada 1,3 m) 

NX-6141 6 (cada 1,7 m) 

NX-6142 8 (cada 1,7 m 

Numero de 
LEDs 

NX-6140 180 

NX-6141 240 

NX-6142 320 

Color claro blanco cálido, multicolor 

Línea de suministro 5 m 

Peso 

NX-6140 361 g 

NX-6141 412 g 

NX-6142 480 gramos 

Instalación 

1. Saque las luces de colores del embalaje. Compruebe que la 
entrega esté completa y no presente daños durante el 
transporte (por ejemplo, cable de alimentación). Si su 
entrega está incompleta o dañada, comuníquese con su 
distribuidor. 

2. Utilice el clip para sujetar la parte superior del árbol de 
Navidad a su árbol de Navidad. 

3. Extiende y adhiere las guirnaldas a tu árbol. 
4. Conecte la fuente de alimentación de las luces de colores a 

la fuente de alimentación. La cadena ligera se enciende. 

NOTA: 

Si las luces decorativas no están encendidas, 
compruebe que el cable de alimentación esté 
conectado de forma segura a la fuente de 
alimentación. 

utilizar 

1. Instale la aplicación 

Para operar, necesita una aplicación que pueda establecer una 
conexión entre sus luces de colores y su dispositivo móvil. 
Recomendamos la aplicación gratuita iSparkle. Búsquelo en 
Google Play Store (Android) o App Store (iOS) o escanee el 
código QR correspondiente. Luego instale la aplicación en su 
dispositivo móvil. 

iOS Androide 

  
 

2. Conecte las luces de colores a su teléfono inteligente 

1. Inicie la aplicación "iSparkle ™" en su teléfono inteligente. 

NOTA: 

La primera vez que inicie sesión, se le pedirá que 
ingrese el código de identidad único. El código está en 
la parte inferior de la caja pequeña, que está 
conectada a la fuente de alimentación incluida. 

2. Active Bluetooth en su teléfono inteligente y asegúrese de 
que la cadena de luz esté encendida. 

3. Después de iniciar sesión, se dan instrucciones en la 
pantalla, después de lo cual la pantalla muestra el 
administrador de dispositivos. Seleccione "iSparkle 1" de la 
lista de dispositivos para conectarse a su teléfono inteligente. 
Cuando la cadena ligera está conectada a su teléfono 
inteligente, la marca junto al nombre del dispositivo "iSparkle 
1" se vuelve verde. 

4. Cierre el administrador de dispositivos. Aparece la pantalla 
de inicio. 

3. Control a través de la aplicación 

1. Inicie la aplicación “iSparkle ™” y abra la pantalla de inicio. 
2. Abra las opciones de los menús "Patrones / Efectos", 

"Música" y "Voz" en la pantalla de inicio para controlar las 
luces de colores. 

 

Enciende y apaga las luces de hadas 

• Ir al menú en la pantalla de inicio  
"Patrones / Efectos" y luego seleccione la opción 
Encendido / apagado. 

Elige color claro 

• Vaya al menú "Patrones / Efectos" o "Voz" en la pantalla de 
inicio y seleccione una opción para el color de la luz: 
"Blanco" o "Multicolor". 
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Elija efecto de luz 

• Vaya al menú "Patrones / Efectos" en la pantalla de inicio y 
seleccione uno de los siguientes efectos de iluminación: 

• "Brillante" 

• "Desvanecimiento" 

• "Parpadeo combinado" 

• "Desvanecimiento combinado" 

• "Estable" 

• “Mix” (en el modo Mix puede experimentar con una 
mezcla de otras funciones). 

• "Brillante" 

• "Impulso y desvanecimiento" 

• "Pulso y parpadeo" 

Cambiar el brillo 

• Vaya al menú "Patrones / Efectos" en la pantalla de inicio y 
seleccione "Continuo" como efecto de luz. 

• Active el ajuste del brillo de la luz en modo "fijo". 

Temporizador 

Puede establecer la hora a la que las luces de colores se 
encienden y apagan automáticamente. Por ejemplo, las luces 
de colores se encienden cuando regresa del trabajo; y se apaga 
cuando se va a la cama y se vuelve a encender cuando se 
levanta. 

• En la pantalla de inicio, elija Temporizadores en el menú 
Patrón. 

• En el menú de configuración del temporizador, seleccione un 
temporizador para establecer la hora de encendido y 
apagado. Toque "Guardar" para confirmar la configuración. 

• Puede configurar dos temporizadores al mismo tiempo.  

reproducir música 

• Vaya al menú Música en la pantalla de inicio. 

• En el menú de música, toque una canción preinstalada para 
reproducir música. 

• Cuando se reproduce música, la cadena de luces parpadea 
al compás de la música. 

• Para agregar cualquier canción (sin DRM) desde su teléfono 
inteligente, toque "+" en el menú de música. 

NOTA:  

Es posible que deba desactivar la función de bloqueo 
automático en su teléfono inteligente para que 
funcione el modo de música. 

Luz basada en el habla 

• Vaya al menú "Voz" en la pantalla de inicio. 

• Cuando se le solicite, deje que la aplicación acceda al 
micrófono de su teléfono inteligente. 

• Canta con la música estilo karaoke.  

• Las luces de hadas parpadean al ritmo de su voz y el ruido 
ambiental o la música cercana. 

Cambiar el nombre de las luces de hadas 

Puede editar el nombre de las luces de colores. 

• Llame al administrador de dispositivos. En cualquier modo, 
toque la flecha “ᴧ” en la parte inferior de la pantalla. 

• Vaya al menú "Luces" en el administrador de dispositivos y 
toque el símbolo del lápiz junto al nombre de la cadena 
ligera. Se muestra la ventana para editar el nombre. 

• Introduzca el nombre que desee (por ejemplo, luz de árbol, 
luz de ventana, luz de cortina, etc.). 

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 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. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de 
corriente 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! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado del calor extremo. 

• El producto está protegido contra salpicaduras de agua por 
todos lados. Nunca lo sumerja en agua ni en ningún otro 
líquido. 

• La cadena ligera no debe conectarse a la red eléctrica si 
todavía está en el embalaje. 

• Las lámparas de la cadena de iluminación no son 
intercambiables. 

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

• Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y 
su cable de conexión, así como los accesorios, presentan 
daños. No utilice el dispositivo si está visiblemente dañado. 

• Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos 
estándar. Compruebe si la tensión de red especificada en la 
placa de características coincide con la de su red eléctrica. 

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

• Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de 
mal funcionamiento durante el funcionamiento y antes de la 
limpieza. 

• Nunca saque el enchufe de la toma con el cable de 
alimentación o con las manos mojadas. 
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• El dispositivo está destinado exclusivamente para fines 
domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines 
comerciales! 

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal 
funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al 
agua o se ha dañado de cualquier otra forma. El fabricante 
no asume ninguna responsabilidad en caso de uso 
incorrecto derivado del incumplimiento de las instrucciones 
de uso. 

• Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado. 

• 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 

PEARL.GmbH declara por la presente que los productos 
NX6140-675, NX-6141-675 y NX-6142-675 cumplen con la 
Directiva de diseño ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 
2011/65 / UE, la Directiva EMC 2014 / 30 / UE, la Directiva de 
baja tensión 2014/35 / UE y la Directiva de equipos de radio 
2014/53 / 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 NX-
6140-675 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 manuales actualizados: 

www.lunartec.de 

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 
campo de búsqueda. 

 


