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NX-6803-675 

Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta elegante linterna Cree LED con 
diseño de bate de béisbol. Lea estas instrucciones de 
funcionamiento y siga la información y los consejos enumerados 
para que pueda aprovechar al máximo su nueva antorcha. 

alcance de entrega 

• Linterna LED Cree 

• operación manual 

Además se requiere: 3 pilas AA (por ejemplo, PX-5414) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 3 pilas AA (Mignon) 

Tiempo de 
funcionamiento 

100% 
brillante 

hasta 8 horas 

20% 
brillante 

hasta 48 horas 

LED Cree 1 

poder 5 W 

brillo 260 lm 

esperanza de vida 100.000 horas 

Modos de funcionamiento 3 

clase de protección IP65 

Material de la carcasa aluminio 

Correa para la muñeca 17 cm 

Dimensiones (Ø x L) 33 x 310 mm 

Peso 240 gramos 

Detalles de producto 

 
 
 

 
 
 
 

Insertar / cambiar pilas 

1. Apaga tu linterna. 
2. Desatornille la tapa en sentido antihorario. 
3. Si corresponde, retire las baterías viejas. 
4. Inserte tres pilas AA (Mignon) nuevas en el compartimento 

de las pilas. El polo positivo de las baterías apunta al LED 
Cree. 

5. Vuelva a presionar la tapa y atorníllela firmemente en el 
sentido de las agujas del reloj. 

utilizar 

Encienda su linterna presionando el botón de encendido. Cada 
vez que presiona el botón, cambia a un modo de iluminación 
diferente: 
 

100% - apagado - 20% - apagado - luz intermitente - apagado - 
100% 
 

NOTA: 

El modo solo se puede cambiar presionando el botón 
de encendido en rápida sucesión. 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo 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. 

• Nunca abra el producto sin autorización, excepto para 
cambiar la batería. ¡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. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• No mire directamente al haz de luz del LED Cree. 

• No apunte el haz de luz a los ojos de personas o animales. 

• 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 el producto NX-
6803-675 cumple 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-
6803 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.lunartec.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 
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