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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta linterna de jardín LED solar, que 
proporciona acentos atmosféricos. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar su nueva linterna de jardín de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Linterna de jardín (NX-6769: con sensor de movimiento) 

• Pico de tierra 

• Material de montaje (3 tacos, 3 tornillos) 

• 3 polos 

• Estar 

• Bombilla falsa 

• paquete de baterías 

• operación manual 

Variantes de producto 

• NX-6769: Linterna de jardín LED solar SWL-26 con sensor 
PIR, sensor crepuscular, 100 lm, 160 cm 

• NX-6770: Linterna de jardín LED solar SWL-10 con sensor 
crepuscular, 40 lm, regulable, IP44, 1,6 m 

Especificaciones técnicas 

Batería de 
iones de litio 

160 mAh 

tiempo de 
ejecución 

8 horas 

Flujo luminoso 
NX-6769: 100 lm, atenuado 15 lm 
NX-6770: 40 lm, atenuado 20 lm 

LEDs 6 LED SMD 

clase de 
protección 

IP 44 

Dimensiones 160 x 18 x 18 centímetros 

Peso 13,5 kilogramos 

 
funcionalidad 

Durante el día, la célula solar convierte la luz solar en energía 
eléctrica y la utiliza para cargar la batería. Por la noche, la luz se 
enciende automáticamente cuando se detecta movimiento. 
Luego, la linterna se alimenta con la batería. La duración de la 
luz depende del tiempo que la celda solar estuvo expuesta a la 
luz solar durante el día; esto depende del lugar de instalación, 

las condiciones climáticas y la intensidad de la luz estacional en 
su ubicación. 
 

Detalles de producto 

 

Montaje 

Elija un lugar soleado para la linterna del jardín. Asegúrese de 
que los paneles solares estén expuestos a al menos 6 horas de 
sol al día. Los lugares con sombra influyen en el proceso de 
carga de la batería y acortan el tiempo de iluminación de la 
linterna de jardín por la noche. 
Al colocarlo, asegúrese de que ninguna otra fuente de luz 
ilumine la linterna de jardín. Esto puede afectar la función de la 
linterna, ya que está equipada con un sensor que mide el brillo y 
controla la linterna. 

Fijación en la tierra - pico de tierra 

1. Coloque la tapa de la linterna (con el compartimento de la 
batería y las células solares) en el cabezal de la lámpara. 

2. Tome la varilla de tierra con 2 roscas y atornille las cabezas 
roscadas de las otras varillas de tierra en ambos lados. 

3. Coloque el cabezal de la lámpara en un extremo de las 
varillas de tierra atornilladas. 

4. Coloque el otro extremo de las varillas de tierra atornilladas 
en la base. 

5. Fije la púa de tierra en la base desde abajo. 
6. Sostenga su linterna de jardín por los postes de tierra e 

inserte la punta de tierra en el suelo donde lo desee. 

¡PELIGRO! 

Nunca sostenga su linterna de jardín por el cabezal 
de la lámpara mientras presiona la punta del suelo 
contra el suelo. Esto puede dañar el dispositivo. 

 

Fijación al suelo - tornillos 

1. Utilice la base como plantilla y marque tres taladros en la 
ubicación deseada. 

¡PELIGRO! 

Asegúrese de que no haya líneas ni tuberías en el 
punto de perforación seleccionado. Esto puede 
causar lesiones o el medio ambiente.¡causar daño! 

2. Taladre tres agujeros en las ubicaciones marcadas. 
3. Inserte las clavijas en los orificios de perforación y sujete la 

base con los tornillos. 
4. Coloque la tapa de la linterna (con el compartimento de la 

batería y las células solares) en el cabezal de la lámpara. 
5. Tome la varilla de tierra con 2 roscas y atornille las cabezas 

roscadas de las otras varillas de tierra en ambos lados. 
6. Coloque el cabezal de la lámpara en un extremo de las 

varillas de tierra atornilladas. 
7. Coloque el otro extremo de las varillas de tierra en la base. 

Antes de usar por primera vez 

La batería de la linterna de jardín debe cargarse completamente 
una vez antes de usarla por primera vez. Tire de la protección 
de descarga de la batería (NX-6769) y coloque el interruptor 
dentro de la linterna en la posición de APAGADO. Deje que la 
batería se cargue a la luz solar directa durante 
aproximadamente 24 horas. 
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utilizar 

¡PELIGRO! 

La fuente de luz incorporada no debe usarse en 
otras luces, de lo contrario se dañará. 

 
NX-6769: Retire la tapa de la linterna y deslice el interruptor de 
encendido / apagado a la posición "Encendido" para 
encenderlo. 
NX-6770: Quite la tapa de la linterna y deslice el interruptor a la 
posición "Alta" para encender la linterna con una intensidad de 
luz alta y a la posición "Baja" para encenderla cuando esté 
atenuada. 
 
Usando las marcas, coloque la tapa en el cabezal de la lámpara 
de jardín. 
 
NX-6769: 
Si el sensor PIR detecta un movimiento, la linterna de jardín se 
enciende con una alta intensidad de luz. Aproximadamente 15 
segundos después de que se detecte el último movimiento, la 
linterna de jardín vuelve automáticamente al estado atenuado al 
anochecer o en la oscuridad. 
 
Cambio de bateria 

Si la luz de la linterna de jardín disminuye significativamente o 
no se enciende a pesar de la carga suficiente, debe cambiar la 
batería. Para hacer esto, retire la cubierta de la linterna. 
Abra el compartimento de la batería en la parte inferior (al lado 
de la bombilla falsa) y reemplace la batería por una nueva del 
mismo tipo. Preste atención a la información de polaridad en el 
compartimiento de la batería. 

¡PELIGRO! 

Utilice solo baterías recargables, nunca baterías 
normales. 

 

Limpieza y cuidado 

Asegúrese de que las células solares estén siempre libres de 
suciedad para garantizar una carga óptima. Utilice solo un paño 
húmedo y no utilice agentes limpiadores para limpiar. 
 
Solución de problemas 

Si su linterna de jardín no se enciende automáticamente por la 
noche, esto podría deberse a lo siguiente: 1. El interruptor está 

en la posición OFF. 2. La batería no está cargada o necesita ser 
reemplazada. 3. La linterna está demasiado cerca de una fuente 
de luz. 4. El panel solar está sucio y la batería no se puede 
cargar completamente. 
 
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 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. 

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

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Apague el dispositivo y retire la batería si no va a utilizar el 
dispositivo durante un largo período de tiempo. 

• Asegúrese de que haya suficiente distancia a otras fuentes de 
luz. Estos pueden afectar el sensor crepuscular de su linterna 
de jardín. 

• El LED no es reemplazable. 

• No mire directamente a la fuente de luz, esto puede causar 
lesiones oculares. 

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

 
Información importante sobre las baterías y su eliminación 

Las baterías usadas no pertenecen 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 al alcance de los niños. 

• Las baterías con fugas son peligrosas. Solo tóquelos con 
guantes adecuados. 

• No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego. 

• Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención peligro 
de explosión! 

• Retire la batería del dispositivo si no lo va a utilizar durante un 
período de tiempo prolongado. 

• Asegúrese de que la polaridad de la batería sea la correcta. 

• Una batería insertada incorrectamente puede destruir el 
dispositivo; existe riesgo de incendio. 

• Si la batería se va a almacenar durante un período de tiempo 
más largo, recomendamos una capacidad restante de 
aproximadamente el 30% del volumen de carga. 

• Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La 
temperatura ideal es de 10 a 20 ° C. 

 
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 
recolección 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-6769-675 y NX-6770-675 cumplen con la Directiva de 
diseño ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / 
EU y la Directiva EMC 2014/30 / 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-
6769 o NX-6770 en el campo de búsqueda. 
 
 

 

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a 
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.royal-gardineer.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


