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NX-6234-675 

Estimado cliente, 

Gracias por comprar este anillo de luz LED. 
Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y 
los consejos que se enumeran para que pu-
eda utilizar su anillo de luz LED de forma 
óptima. 

alcance de entrega 

• Anillo de luz 

• Soporte para smartphone 

• Poste telescópico 

• Estar 

• operación manual 

Accesorios Opcionales 

Desbloqueo remoto HZ-2409 

Especificaciones técnicas 

Anillo de luz 

5 V CC, 1 A 

5 vatios 

Clase de protección III 

diámetro 16 cm 

altura 38-48 cm 

Niveles de brillo 10 

Modos de luz 
blanco luz diurna, 
blanco cálido, amarillo 

Peso 573 g 

Detalles de producto 

 

1. 
Boton de encen-
dido / apagado 

7. Anillo de luz 

2. Brillo - 8. Rótula 
3. Botón de modo 9. Soporte para 

smartphone 

4. Brillo + 10. 
Varilla tele-
scópica 

5. Soporte de anillo 11. Estar 
6. cable USB   

Montaje 

1. Saque la varilla telescópica  
aparte y atorníllelos bien. 

2. Atornille la varilla telescópica firmemente 
al soporte. 

3. Atornille el anillo de luz a eso  
Rótula del anillo de luz 

4. Alinee el anillo de luz y fíjelo con el tor-
nillo de mariposa 

5. Coloque el soporte para teléfono inteli-
gente en el poste telescópico y apriete el 
tornillo. 

instrucciones de seguridad 

• El propósito de estas instrucciones de 
funcionamiento es familiarizarle con 
cómo funciona esto.  
Familiarízate con el producto. Guarde es-
tas instrucciones en un lugar seguro para 
que pueda acceder a ellas en cualquier 
momento. 

• Reconstruir o cambiar el  
El producto afecta la seguridad del pro-
ducto. ¡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. 

• Asegúrese de que el producto se cargue 
desde un tomacorriente de fácil acceso 
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para que pueda desenchufar rápida-
mente el dispositivo en caso de emergen-
cia. 

• 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 modifi-
caciones técnicas y errores! 

Información importante sobre la elimina-
ción 

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 restriccio-
nes de cantidad por día / mes / año, con-
sulte la información del municipio respec-
tivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que 
el producto NX-6234-675 cumple con la di-
rectiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva 
EMC 2014/30 / EU  
se encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de confor-
midad detallada en www.pearl.de/support. 
Ingrese el número de artículo en el campo 
de búsqueda 
NX-6234 a. 
 
 

 

Información y respuestas a preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-
stros productos, así como un manual po-

siblemente actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

www.somikon.de 
En el campo de búsqueda, ingrese el 

artículo 
número o el nombre del artículo. 


